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Resumen 

La Universidad Cundinamarca, extensión Facatativá, hace parte de las cinco (5) extensiones y 

tres (3) sedes que conforman la entidad educativa púbica y departamental ͞Universidad De 

Cundinamarca͟; la cual cuenta con un amplio parqueadero destinado para las motocicletas; tras el 

crecimiento masivo del empleo de este tipo de vehículo entre los integrantes de la comunidad 

Udecina, fue ineludible destinarle una gran proporción del área del plantel, ya que la ausencia de 

una gestión adecuada produce un uso inapropiado del mismo espacio, por lo tanto, esto generó 

que quienes llegan a la universidad se vean en la libertad de hacer uso desmedido del espacio, 

causando molestias y congestión. El objetivo de este proyecto es desarrollar y construir un 

prototipo de software para el registro y control de acceso inteligente de motocicletas al 

parqueadero de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, usando alguna técnica de 

clasificación supervisada, correspondiente a las áreas de inteligencia artificial. Este trabajo es de 

investigación básica-aplicada, ya que éste proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de 

información para el apoyo administrativo, destinado a llevar el registro y control del personal 

autorizado al parqueadero, soportado por módulo web, un sistema de clasificación y 

procesamiento digital de imágenes correspondientes a la captura de las placas de las 

motocicletas,  y un sistema de identificación por radiofrecuencia el cual servirá como una 

herramienta de apoyo administrativo para la gestión de los recursos físicos de la universidad. 

 

Palabras Clave: Algoritmos de clasificación supervisada; Algoritmo KNN, Parqueaderos 

inteligentes; Procesamiento digital de imágenes, Sistema de Información para el Apoyo 

Administrativo Facatativá (SIAAF).
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Introducción 

En el documento descrito a continuación se hará la descripción detallada del proyecto de 

grado titulado “CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE SOFTWARE PARA EL 

REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE DE MOTOCICLETAS AL 

PARQUEADERO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN 

FACATATIVÁ”, se aclararán ciertos conceptos necesarios para poder comprender a cabalidad el 

funcionamiento de los componentes y las etapas por las cuales se debió pasar para culminar de 

manera satisfactoria el funcionamiento del prototipo propuesto. 

Este proyecto se propone con el fin de mejorar de manera sustancial el funcionamiento del 

área de parqueaderos de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, se plantea lograr 

esto renovando y modernizando el modo de llevar el control sobre el uso de este espacio de la 

universidad ya que el modelo que se sigue en la actualidad de bastante ineficiente y poco 

adecuado. 

Se evidencia en este documento el proceso de creación de un sistema de información para el 

registro de los usuarios que cuentan con el derecho a hacer uso del espacio asignado como 

parqueadero de motocicletas por la oficina de Recursos Físicos de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá y de igual modo la gestión de la información de estos 

usuarios y sus vehículos para de esta manera llevar un registro íntegro del uso de este espacio.  

Lo anterior se pretende lograr por medio de tres formas de funcionamiento del sistema las 

cuales son, el funcionamiento manual, el funcionamiento basado en reconocimiento de la 

tecnología RFID y finalmente el funcionamiento basado en el reconocimiento inteligente de 

patrones fundado en algoritmos de clasificación supervisada, para el caso presentado aquí, más 
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precisamente el algoritmo de k-nearest neighbors (KNN) el cual pertenece a la rama de 

inteligencia artificial, este modelo debe pasar por pruebas de reconocimiento de caracteres 

específicos reales contenidos dentro de una matrícula de motocicleta y de esta manera evaluar el 

grado de confiabilidad a la hora de ser puesto en funcionamiento, el modelo de análisis de 

resultados se divide en tres partes debido a que para llegar a hacer un reconocimiento 

satisfactorio como se ha planteado se debe pasar por tres procesos diferentes sobre la captura de 

imagen, estos comprenden, recorte de la información de interés, seccionamiento de los patrones 

y reconocimiento de los mismos. 

Para llevar a cabo estos propósitos, se hace la implementación y fusión de múltiples lenguajes 

de programación que se acoplen a las necesidades de cada fase del prototipo, en caso del formato 

visual y uso manual del proyecto se estipuló el uso de lenguajes como PHP, HTML entre otros 

orientados a la web y soportados por el framework Laravel 5.5, en caso del procesamiento digital 

de imágenes y reconocimiento de patrones se planteó el uso de Python 2.7 y finalmente para el 

control de información externa, se hizo uso del software y hardware de Arduino. 
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Informe de investigación 

Estado del arte 

En Colombia se ha hecho la creación e implementación de sistemas de parqueadero muy 

novedosos como lo es Eyes Park, el cual fue recientemente instalado en el centro comercial santa 

fe en la ciudad de Medellín en donde se permite a los visitantes del centro comercial vigilar sus 

autos mientras hacen las compras y hallarlos al termino de cinco minutos en caso tal de haber 

olvidado su ubicación y se considera uno de los sistemas de parqueo más modernos de 

Latinoamérica y único del país, ya que permite dar con la ubicación exacta del vehículo por 

medio de veintiocho pantallas táctiles que fueron instaladas en el centro comercial, dichas 

pantallas funcionan ingresando la placa del vehículo; y el sistema mediante 2585 cámaras 

instaladas en cada cubículo muestra en tiempo real el estado del mismo y muestra al usuario la 

ruta más fácil para llegar al vehículo; otra característica del sistema es que puede grabar hasta 

tres días de actividad del parqueadero (“ParkEyes Total Parking Control,” n.d.) 

Empresas como ECOPARKING ofrecen soluciones inteligentes de parqueo con 

características de parqueaderos de multinivel los cuales parquean vehículos automáticamente a 

través de movimientos de elevación de ascensor junto con movimientos horizontales de la 

plataforma en los diferentes niveles del parqueadero, también ofrece soluciones de tipo mini 

rotatorio o speddy parking tipo elevador (“Ecoparking,” n.d.). 

Otra de las empresas que ofrece soluciones de control de parqueo mediante software a la 

medida es TecnologíaCIWS con su sistema de nombre CIWSParking el cual es un software 

diseñado para la administración básica y avanzada de parqueaderos bajo una tecnología web ya 

que su sistema como lo informa en su sitio web está montado en PHP, HTML y MySQL y 

cuenta con características relevantes como el uso de sistemas de creación de tarifas, ingreso y 
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salida de vehículos por medio de carnets o tirillas de códigos de barras, mensualidades por medio 

de tarjetas de proximidad o códigos de barras o por placas, control de cupo, administración de 

espacios en el parqueadero, reporte de movimiento vehicular, reporte de recaudo, reporte de 

históricos de vehículos entre otras, Integrado a CIWSMart y VPAR SERVER (Sistema de 

Reconocimiento de Placas) (“Software para Parqueaderos - Tecnologías Ciws,” n.d.). 

En un caso similar a la problemática de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 

se encontraron sistemas de estacionamiento automático con tecnología RFID implementados en 

el Instituto Tecnológico De Pachuca (México) donde se realizaba el manejo del acceso de 

manera manual, presentando un descontrol y bajo nivel de seguridad y se hizo una 

implementación de un sistema RFID con dos componentes, uno, la tarjeta que es localizada sobre 

el objeto para ser identificado y dos, el lector, dependiendo del diseño y la tecnología usada, 

puede ser un dispositivo con la capacidad de leer o leer y escribir sobre la tarjeta;  

Este sistema está compuesto por varios bloques, como lo son: lector RFID, microcontrolador, 

actuador, sensor y base de datos.  

Por la complejidad que el proyecto requiere, se ha dividido en dos categorías: la primera solo 

omite la base de datos, si es que solo se necesita automatizarlo y su seguridad solo se basa en 

presentar la tarjeta compatible con el lector RFID utilizado. La segunda es con la base de datos, 

en donde se guarda el número único de la tarjeta con su debida contraseña del usuario, esto 

brinda control y mayor seguridad, pero debe estar en constante mantenimiento ya que la base de 

datos debe estar actualizándose con las altas y bajas de usuarios del estacionamiento, además de 

realizar reportes y estadísticas cuando se requiera corroborar alguna información, esto implica un 

costo mayor a la primera categoría. (León Olivares, 2011) 
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“La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una de las tecnologías de mayor crecimiento 

y beneficios que pueden adoptar las empresas actualmente.” (Acosta Juan Gabriel, 2015), 

apoyado de una red neuronal artificial que “en los últimos años el desarrollo de la tecnología de 

Redes Neuronales ha proporcionado un nuevo enfoque basado en estrategias de tipo “caja 

negra”. Esta característica es atractiva para los diseñadores de sistemas de Reconocimiento de 

Patrones” (Andrade, Gomez, & Rodríguez, n.d.), brindando una buena perspectiva para el 

proyecto, como el desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil Ecuador, 

realizado bajo lineamientos de esta tecnología, e implementado en Edificio Administrativo de la 

UPS haciendo uso de identificación RFID para los vehículos que tenían interacción con el 

edificio ubicado en las instalaciones de la universidad; cumplieron el objetivo de “Implementar 

un sistema de control e identificación vehicular utilizando tecnología RFID en el parqueadero del 

edificio administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil para facilitar la 

gestión del registro de entrada y salida de vehículos” realizado por los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Electrónica (Quito et al., 2013) 

Por último, en otro caso particular presentado en la “Escuela Superior Politécnica De 

Chimborazo” (Ecuador), se desarrolló un sistema de acceso para parqueaderos y cobro tarifario 

utilizando reconocimiento de patrones, haciendo uso de la visión artificial o visión por 

computador que es un sub-campo de la inteligencia artificial en donde la principal función es 

obtener información de importancia, simulando el proceso de recolección y síntesis de datos 

propios de la visión humana. La visión artificial comprende el proceso de adquisición de 

imágenes, preprocesamiento, segmentación, reconocimiento e interpretación de las mismas. Este 

proyecto desarrollado en la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo fue implementado dado 

el incremento de automotores en Ecuador, por ello se generaban problemas de congestión debido 
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a la falta de parqueaderos apropiados para estacionar, lo que obligo a la creación del sistema de 

acceso tarifados desarrollado. (Orlando et al., 2011) 
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Línea de investigación  

Software, Sistemas emergentes y Nuevas tecnologías. 
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Planteamiento del problema 

La Universidad Cundinamarca es una institución de enseñanza superior que comprende 

diversas facultades de carácter púbico y departamental colombiana, adscrita al sistema 

universitario estatal y con sede principal en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca; la 

extensión Facatativá hace parte de las cinco (5) extensiones y tres (3) sedes que conforman la 

Universidad De Cundinamarca; para el segundo semestre del año 2015 la universidad 

Cundinamarca extensión Facatativá tenía 3.431 estudiantes adscritos, los cuales han ido 

incrementando al pasar el tiempo, (Planeaci, n.d.) esto deriva en una gran cantidad de personal 

accediendo a las instalaciones de la universidad Cundinamarca extensión Facatativá. 

Dentro de ese marco, la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, en el momento 

cuenta con un amplio parqueadero destinado para las motocicletas; tras el crecimiento masivo de 

este tipo de vehículo entre los estudiantes y demás personal que arriba a las instalaciones de la 

universidad Cundinamarca extensión Facatativá, fue ineludible destinarle alrededor de trecientos 

cincuenta (350) metros cuadrados del área de la universidad, por lo tanto, esto generó que 

quienes llegan a la universidad se vean en la libertad de hacer uso desmedido del espacio, 

causando molestias y congestión. 

Dicho lo anterior, el poco control existente en esta area, genera un conflicto sobre el espacio 

destinado con el propósito de parqueadero de motocicletas, trayendo consigo una problemática 

de seguridad para la universidad, para los estudiantes y para sus vehículos (motocicletas), ya que 

no hay una inspección detallada del personal ni de los vehículos que entran o salen a las 

instalaciones de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, pudiendo las personas 

que ingresan, llevar con ellas vehículos (motocicletas) que no están en regla con las leyes de 

tránsito y transporte establecidas en el país, en otro aspecto, no se está llevando un registro de 
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quienes ingresan a la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá o salen de la misma, lo 

cual hace que no se pueda tener una certeza total de qué y cuáles vehículos están en las 

instalaciones ni un registro de horarios de entrada y salida de las personas autorizadas a usar el 

espacio.  

¿Es posible implementar un prototipo de software de registro y control de vehículos de tipo 

motocicletas en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá? 
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Objetivo general 

Desarrollo y construcción de un prototipo de software para el registro y control de acceso 

inteligente de motocicletas al parqueadero de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá usando alguna técnica de clasificación supervisada correspondiente a las áreas de 

inteligencia artificial. 

Objetivos Específicos 

 Creación de un sistema de reconocimiento inteligente y clasificación supervisada para los 

caracteres de las matriculas de motocicletas haciendo uso del algoritmo KNN (K-Vecinos). 

 Generación de una base de datos dedicada al personal con acceso al parqueadero de la 

universidad de Cundinamarca extensión Facatativá y sus vehículos (motocicletas). 

 Producción de un software de validación de la información obtenida por medio del 

reconocimiento inteligente de matrículas de motocicletas con el reconocimiento RFID del 

conductor del vehículo para proporcionar o no permisos de ingreso a las instalaciones de la 

Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 Programación de un portal de reportes en tiempo real que contenga la información del 

personal con autorización de ingresar al parqueadero y sus vehículos (motocicletas) 

registrados, cantidad de vehículos (motocicletas) que se encuentran en las instalaciones en 

el momento y registro de horarios de entrada y salida del personal. 

 Habilitación de un apartado CRUD dedicado al personal y vehículos acreditados con el 

permiso de ingreso al parqueadero de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá, con atributos como: papeleo legal del vehículo (motocicleta), información 

básica del vehículo (motocicleta) y la información básica del personal permitido. 



- 29 - 
 

 

 Elaboración de un apartado del prototipo diseñado para la conexión y el acople del 

prototipo planteado de software principal de registro y control de acceso al parqueadero de 

motocicletas de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá para trabajar en 

conjunto al sistema general SIAAF. 
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Metodología 

La identificación de una problemática de poco control al ingreso del parqueadero de 

motocicletas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá y el estado de los 

requerimientos del cliente le definen a los investigadores las características y ángulos donde  se 

debe abordar una investigación exploratoria haciendo énfasis en las preguntas que se van 

formulando a lo largo del desarrollo, ¿qué hay?, ¿qué se hará?,  ¿Cómo se hará?; planteando 

soluciones factibles como el uso de recursos tales como clasificadores supervisados de 

inteligencia artificial y RFID para la identificación de usuarios llevando estos a orientar a los 

investigadores a una fase descriptiva que mediante el empleo de medios matemáticos 

algorítmicos dé como resultado una descripción, registro y análisis de la realidad y por medio de 

esto, se obtenga la manera óptima en que se debe llevar el proceso que comprende el proyecto, 

como lo son el tratamiento de imagen; el diseño de módulos de integración a un sistema de 

administración general; y de una forma experimental llegar a resultantes de cómo mediante el 

cambio en los procesos existentes por los propuestos se podría llegar al uso eficiente de los 

recursos físicos que dispone la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

La metodología de desarrollo empleada durante la realización del proyecto fue una pactada en 

el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de la Universidad de Cundinamarca, donde se 

aplican matices de SCRUM, la cual es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y para obtener los mejores resultados 

mediante un seguimiento exhaustivo durante la etapa de desarrollo donde se realizarán entregas 

parciales y regulares del proyecto final (Schwaber & Sutherland, 2013). 
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Impacto del proyecto 

La Universidad Cundinamarca es una institución de enseñanza superior que comprende 

diversas facultades de carácter púbico y departamental colombiana, adscrita al sistema 

universitario estatal y con sede principal  en el municipio de Fusagasugá  Cundinamarca; La 

extensión Facatativá hace parte de las cinco  (5) extensiones y tres (3) sedes que conforman la 

UdeC (Universidad De Cundinamarca) ubicada en el municipio de Facatativá caracterizada por 

ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, dedicada a la 

educación de profesionales de calidad que se generan desde los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, investigación e interacción universitaria; Para el segundo semestre del año 2015 en 

la universidad se encontraban 12.596 estudiantes matriculados  en pregrado y 172 en postgrado 

de los cuales 3.431 estudiaban en la extensión Facatativá (Planeaci, n.d.) además a esta cifra se le 

suman los docentes y personal administrativo quienes en su mayoría disponen a diario de las 

instalaciones de la universidad (Planeaci, n.d.). 

Actualmente la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá carece de un sistema de 

control de acceso inteligente de motocicletas que permita una gestión eficiente y eficaz del 

recurso del parqueadero que actualmente dispone la dependencia y que arroje las respectivas 

estadísticas o información referente a dicha área, lo cual llevaría  a la universidad a optimizar los 

recursos físicos disponibles para el parqueo de este medio de transporte que al parecer es el más 

usado por los estudiantes y demás personal que ingresa a la universidad, además del espacio; este 

sistema  afectaría de buena manera temas como la seguridad en la entrada y salida de los 

vehículos (motocicletas) y personal, así mismo proporcionar a los directivos una base de datos 

para la elaboración de reportes, estadísticas y otros materiales que les sea de ayuda para estudios 

posteriores, intentando crear un impacto positivo en general al personal que tiene acceso y hace 
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uso del parqueadero de motocicletas de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, 

de manera social y en el ámbito académico con la gestión del prototipo planteado. 
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Marcos de referencia 

Marco Histórico 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto es obligatorio el análisis histórico de los 

componentes esenciales involucrados en el correcto funcionamiento del prototipo, por lo tanto, 

es necesario saber de dónde provienen ciertas teorías y determinadas formas de trabajo, así que, 

como punto de partida se estudió el origen y las referencias de la inteligencia artificial y la visión 

artificial, del mismo modo, también es acertado estudiar el origen de los lenguajes bases de 

programación del prototipo que son Python y PHP soportado por el framework Laravel. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede acotar a que el nombre de “Inteligencia Artificial” 

como tal, surgió en la conferencia de John McCarthy en 1956 en el Dartmouth College, New 

Hamspshire. En el foro, Marvin Minsky, Claude Shannon y N. Rochester entre otros, discutieron 

acerca de cómo simular la inteligencia humana a través de las máquinas” (Palma Mendez & 

Marín Morales, 2008); por otro lado, durante años, la inteligencia artificial se ha centrado en 

convertir los sistemas dependientes en sistemas autónomo y que puedan trabajar por sí solos, 

afrontando los cambios naturales de un sistema y resolviéndolos por sí mismos, haciendo que los 

sistemas sean “pensantes”, intentado asemejar la manera de actuar del ser humano en general 

(Looking & Events, 2011). 

En general se puede decir que la inteligencia artificial es aquella disciplina que tiene como 

objetivo el estudio de la patrones para replicar en cierto modo el modelo de actuar del cerebro 

humano, mediante el análisis del comportamiento inteligente del ser humano, mismo que se 

puede denominar análisis de los procesos cognoscitivos, debido a que estos se enfocan en el 

estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje (Palma Mendez & Marín Morales, 

2008). 
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En el orden de las ideas anteriores, aparece a través del tiempo el concepto de Clustering; el 

cual corresponde al proceso de agrupar datos en clases o clusters de tal forma que los objetos de 

un cluster tengan similitud alta entre ellos y baja (sean muy diferentes) con objetos de otros 

clusters, teniendo en cuenta que la medida de similitud está basada en los atributos que describen 

los objetos, estos grupos pueden ser exclusivos, probabilísticos y jerárquicos.  El nacimiento de 

este nuevo concepto en la rama de la clasificación supervisada viene acompañado del 

surgimiento de diferentes algoritmos de  Clustering que dependen de qué tipo de variable se 

busca clasificar (numérica, binaria, nominales, ordinales, escalares no lineales o mixtas) y el 

método que mejor se acopla al problema que se pretende resolver entre los cuales podemos 

encontrar por nombrar algunos métodos basados en jerarquías, densidades, rejillas, modelos, 

teoría de grafos, búsqueda combinatoria, Fuzzy, redes neuronales y por particiones en el cual se 

ubica el algoritmo de k-nearest neighbors (K-NN) en donde se construyen k particiones de los 

datos y en donde en cada partición se representa un grupo (Platero Dueñas, 2009). 

Por otro lado, también es importante conocer la historia de la visión artificial como rama de la 

inteligencia artificial, dicho esto, se puede decir que la visión artificial es un esfuerzo ingenieril 

por recrear una simulación factible del funcionamiento de la visión humana, de esta manera 

recrear aspectos de la misma en el mundo computacional, extrayendo parámetros y 

características que son claves para el análisis o desarrollo de determinada función programada y 

destinada a convertirse en una herramienta eficaz, esto, teniendo en cuenta que, según estudios 

científicos se puede afirmar que alrededor del 70% de las tareas llevadas a cabo en el cerebro son 

a causa de la información recibida por medios visuales (Platero Dueñas, 2009), vinculado al 

concepto, se puede definir la “Visión Artificial” como un campo de la “Inteligencia Artificial” 

que, mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y 
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análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a través de imágenes digitales.” 

(Generales, n.d.), la visión artificial surge a partir de la década de 1970 en cuanto se pudo hacer 

procesamiento digital de imágenes, allí apareció el punto de partida en la carrera por crear un 

sistema que fuera capaz de ver y procesar por sí solo imágenes capturadas en el medio ambiente 

en que fuera requerido, para la década de 1980 los estudios se enfocaron en el procesamiento 

matemático de las imágenes y de esta manera profundizar más en el análisis detallado a niveles 

numéricos y geométricos, para la década de 1990 la visión artificial ya fue capaz de realizar 

interpolaciones en tres dimensiones abriendo ampliamente el espectro de estudio y desarrollo y 

finalmente para el siglo veintiuno se pudo crear una texturización digital computacional de las 

imágenes, permitiendo la creación de algoritmos de reconocimiento y posteriormente de 

aprendizaje a base de imágenes (Szeliski, 2010). 

Por último, se investiga un poco acerca de la historia de los lenguajes de programación que 

soportan el prototipo, los cuales son Python para el desarrollo de la inteligencia y visión artificial 

y PHP acompañado del framework Laravel para las partes de registro de la información y 

visualización de la misma, de esta manera, se puede decir que, Python es un lenguaje de alto 

nivel desarrollado por Guido Van Rossum, un programador holandés que a comienzos de la 

década de 1990 en la creación de un sistema operativo Amoeba termino desarrollando este 

lenguaje, lanzado para el 16 de octubre del 2000, bajo el nombre de Python 2.0 bajo una licencia 

de software libre por lo cual posteriormente en el 2001 obtuvo como reconocimiento el “Free 

Software Award” (premio del software libre) y posteriormente empezó a generar una comunidad 

de desarrollo de gran calibre la cual trabaja para ampliar sus funcionalidades haciéndolo un 

lenguaje robusto y funcional para una inmensidad de necesidades, entre las más destacables están 

librerías como NumPy o SciPy que son pilares para el trabajo matemático y científico en el 
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lenguaje (Challenger-Pérez, Díaz-Ricardo, & Becerra-García, 2014). En cuanto a Laravel, en el 

2011 su creador, Taylor Otwell, muestra Laravel por primera vez al mundo. Indicando que se 

trata de un framework con un enfoque fresco y moderno; al ser bastante joven y que estaba 

hecho con la arquitectura MVC y bajo el principio de resolver las necesidades actuales como 

manejo de eventos y autenticación de usuarios. Además de contar con un código modular y 

extensible por medio de un administrador de paquetes y un soporte robusto para manejo de bases 

de datos. 
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Marco teórico 

Visión artificial:  

Se pude definir visión artificial como un campo de la inteligencia artificial que, mediante la 

utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier 

tipo de información especial obtenida a través de imágenes digitales (Bradski & Kaehler, 2008). 

La visión artificial está compuesta por un conjunto de procesos destinados a realizar el 

análisis de imágenes. Estos procesos son: captación de imágenes, memorización de la 

información, procesado e interpretación de los resultados; estos procesos se logran mediante un 

sensor que capta la información visual después de esto un procesador de la información extrae 

una serie de características de la imagen y finalmente se analiza la información extraída para 

obtener descripciones de la imagen o imágenes observadas (Bradski & Kaehler, 2008). 

El Diagrama de bloques de la secuencia del proceso operativo es  

   

Ilustración 1 Diagrama de bloques de la secuencia del proceso de visión artificial. Recuperado de: los autores. 

La secuencia a seguir en un proceso operativo de visión artificial es: 

Captación. Obtención de la imagen visual del objeto a inspeccionar, tras obtenido el 

resultado de la medida se obtiene una digitalización en la cual se genera una imagen digital que 
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se considera como una cuadricula. Cada elemento de esa cuadricula se llama Pixel (Picture 

element). 

También cabe aclarar que una imagen digitalizada cuenta con un atributo particular llamado 

nivel de grises que corresponde a la intensidad del brillo en la escena original (área de memoria 

que guarda los parámetros referentes a la entrada, tolerancia, brillo y resolución del sensor 

utilizado para la captura) correspondiente a cada uno de estos puntos se cuantifican y de esta 

forma se da un valor cuantitativo denominado “nivel de gris” (Bradski & Kaehler, 2008). 

Instrucciones. Conjunto de operaciones a realizar para resolver el problema. 

Procesado. Tratamiento de la imagen mediante las instrucciones aplicadas, en este proceso 

particularmente en el desarrollo del proyecto se hace un paso de conversión a imagen binaria en 

la cual se llega a convertir los canales de colores de una imagen (RGB) capturada por el sensor a 

una imagen con solo la característica de poseer dos niveles de gris: negro y blanco convirtiendo 

cada píxel en negro o blanco en función de un umbral definido a medida de lo que se pretenda 

como se muestra en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Tratamiento de umbral sobre los colores de la imagen. Recuperado de: los autores. 

Actuación. Sobre el entorno (aparato, foto, elemento) en función del resultado obtenido. 
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Algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) 

 

Los algoritmos de clasificación por vecindad se ubican dentro de las técnicas de clasificación 

supervisada; donde se dispone de un conjunto N de prototipos (muestras) llamadas conjunto de 

entrenamiento y se pretende clasificar un nuevo caso no perteneciente al conjunto de 

entrenamiento y se debe precisar una métrica entre los distintos objetos del espacio de 

representación que ayude a comparar las distancias entre los distintos objetos (Yong, Youwen, & 

Shixiong, 2009).  

Como se expone anteriormente estos algoritmos funcionan de una forma muy simple, ya que 

la clasificación de un nuevo espacio de representación se calcula en función de las clases, 

conocidas de antemano, de los puntos más próximos a él. Así las muestras pertenecientes a una 

clase se encontrarán próximas en el espacio de representación(Yong, Youwen, & Shixiong, 

2009). 

Dentro de estas reglas aparece el algoritmo de k-nearest neighbors más cercanos (k-NN, por 

sus siglas en inglés) siendo este uno de los métodos de aprendizaje basado en instancias más 

básicos, pero con resultados más aceptables en cuanto a las tareas de clasificar. La idea del 

algoritmo es almacenar un conjunto de entrenamiento, de modo tal que, al clasificar una nueva 

instancia, se busca en los casos similares y se asigna la clase más probable entre estos (Yong et 

al., 2009). 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo de K-NN. Recuperado de: los autores. 
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La métrica para calcular distancias es un criterio de comparación principal usando en los 

métodos de clasificación basados en vecindad, por lo que se hace conveniente mencionar algunas 

de las diferentes formas usadas para la medición, A continuación se mostraran los modelos 

matemáticos generales de cada métrica, sin detalles, ya que el propósito de este marco no es 

ahondar sobre el tema: simplemente recordar que además de la distancia euclidiana (métrica 

usada  en el algoritmo de k-nearest neighbors más cercanos desarrollado en este proyecto ) 

existen métricas alternativas (Bregón & Alfonso, 2005). 

 

Ecuación 1 Distancia euclidiana. 

 

 

Ecuación 2 Distancia de Manhattan. 

 

Ecuación 3 Distancia de Chebychev 

 

 

Ecuación 4 Distancia del coseno 



- 42 - 
 

 

OpenCV 2 

 

The Open Computer Vision Library (OpenCV) es una biblioteca de código abierto con 

licencia BSD que ofrece potencia, escalabilidad y disponibilidad de código fuente lo cual 

proporciona un marco de trabajo de alto nivel para el desarrollo de aplicaciones de visión 

artificial por computadora en tiempo real ya que facilita de gran manera el trabajo con 

estructuras de datos, procesamiento y análisis estructural de imágenes (Bradski & Kaehler, 

2008). 

La librería OpenCV está dirigida fundamentalmente a la visión por computador en tiempo 

real. Entre sus muchas áreas de aplicación destacarían: segmentación y reconocimiento de 

objetos; reconocimiento de gestos, seguimiento del movimiento, estructura del movimiento 

filtrado de imagen y reconocimiento de patrones (opencv dev team, n.d.). 

Todas estas herramientas de alto nivel hacen uso de un paquete de clases C++ y funciones de 

C de alto nivel que a su vez utilizan funciones muy eficientes escritas en C. De esta forma el 

conjunto de funciones suministradas por la librería OpenCV se agrupan en los siguientes 

bloques: 

Estructuras y operaciones básicas: matrices, grafos, árboles, etc.  

Procesamiento y análisis de imágenes: filtros, momentos, histogramas, etc.  

Análisis estructural: geometría, procesamiento del contorno, etc.  

Análisis del movimiento y seguimiento de objetos: plantillas de movimiento, seguidores (i.e. 

Lucas-Kanade), flujo óptico, etc.  

Reconocimiento de objetos: objetos propios (eigen objects), modelos HMM, etc.  
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Calibración de la cámara: morphing, geometría epipolar, estimación de la pose (i.e. POSIT), 

etc.  

Reconstrucción tridimensional (funcionalidad experimental): detección de objetos, 

seguimiento de objetos tridimensionales, etc.  

Interfaces gráficos de usuarios y adquisición de video. 

Según lo expuesto The Open Computer Vision Library debido a su estabilidad, escalabilidad, 

su rápido crecimiento y desarrollo es una de las apuestas más interesantes en cuando a visión 

artificial (La, Investigación, Arévalo, González, & Ambrosio, 2002). 

 

Arduino  

 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada 

en hardware y software flexibles y fáciles de usar, Arduino puede “sentir” el entorno mediante la 

recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el 

control de luces, motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando 

el Arduino Programming Language (basado en Wiring1) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing2). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se 

pueden comunicar con software en ejecución en un computador (Arduino, 2016) . 

Arduino cuenta con características relevantes como: 
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Multiplataforma, el software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas micro controladores están limitados a 

Windows. 

Entorno de programación simple y clara, el entorno de programación de Arduino es fácil de 

usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios avanzados puedan 

aprovecharlo también. 

Código abierto y software extensible, el software Arduino está publicado como herramientas 

de código abierto, disponible para extensión por programadores experimentados. El lenguaje 

puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente que quiera entender los detalles técnicos 

pueden hacer el salto desde Arduino a la programación en lenguaje AVR C en el cual está 

basado. De forma similar, se puede añadir código AVR-C directamente en los programas 

Arduino si se quiere (“Comenzando con Arduino,” n.d.). 

Código abierto y hardware extensible, el Arduino está basado en microcontroladores 

ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo 

licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su 

propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo 

 

Ilustración 4 Arduino Uno. Recuperado de: los autores. 
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 RFID  

 

RFID son las siglas inglesas de Radio Frequency Identification lo que en español significa 

identificación por radiofrecuencia. 

El propósito fundamental de la tecnología RFID es identificar mediante un lector, sin contacto 

y a distancia, una tarjeta o etiqueta (tag) portada por una persona, un vehículo en movimiento o 

cualquier producto que se encuentra en un almacén o en una cadena de producción automatizada 

(Want, 2006). 

La tecnología RFID funciona mediante lector realiza peticiones o preguntas por 

radiofrecuencia al chip que integran las etiquetas RFID, las cuales emiten una respuesta al recibir 

las señales del lector, permitiendo la identificación con gran seguridad y precisión en tiempo 

real. 

 

Ilustración 5 Modelo de funcionamiento del lector RFID. Recuperado de: los autores. 

El código de identificación que contienen es único y puede ser personalizado durante la 

fabricación de la etiqueta. Los fundamentos físicos en los que se basa la tecnología RFID, 

implican la aparición de varios modelos de comunicación entre los dispositivos básicos del 

sistema. La comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena RF en 

cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y características depende 

de la banda de frecuencia en la que funcionen (Paredes Paredes & Puga Placencia, 2007). 



- 46 - 
 

 

Las siguientes bandas de frecuencia son las que utilizan los diferentes sistemas de RFID que 

actualmente están presentes en el mercado. 

Tabla 1 Bandas de frecuencias del sistema RFID del mercado 

 

La banda de 125 KHz era utilizada por las antiguas tarjetas de identificación en los primeros 

lectores de proximidad que salieron al mercado, lo bueno de estas frecuencias era el buen alcance 

conseguido para leer las tarjetas con lectores técnicamente poco complejos, y lo malo, la baja 

seguridad debido a la facilidad de copiar las tarjetas. 

La frecuencia de 13,56Mhz es la utilizada por las modernas tarjetas de identificación, lo 

bueno de esta tecnología es la alta seguridad de las aplicaciones y la cantidad de información que 

se puede guardar en su memoria, como por ejemplo el patrón de la huella del portador de la 

tarjeta, también es posible incorporar en la tarjeta varias aplicaciones diferentes, como puede ser 

el control de accesos y monedero para máquinas de vending. Esta tecnología actualmente está 

extendida en todo el mundo y producida por varios fabricantes licenciados por NXP (Philips) 

disponen de varios modelos: Mifare® Classic, Desfire, Ultra ligth, y Mifare Plus®, esta última 

recién aparecida se caracteriza por su máxima seguridad para aplicaciones críticas y ha sido 

seleccionada por grandes empresas de medios de pago (Alarcon-Aquino, Dominguez-Jimenez, & 

Ohms, n.d.). 

Los tags (etiquetas) incluyen en su interior un pequeño chip y una antena impresa o bobinada 

para comunicarse con el lector. El chip tiene grabado un número (ID) de serie único que lo 

Banda de frecuencias Descripción Rango
125 MHz LF (Baja Frecuencia) Hasta 50 cm.

13,56 MHz HF (Alta Frecuencia) De 8 cm
400 MHz – 1.000 MHz UHF (Ultra Alta Frecuencia) De 3 a 10 m

2,45 GHz – 5,4 GHz Microondas Más de 10 m.
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identifica entre los demás, y puede disponer de una pequeña memoria para guardar datos, que los 

lectores son capaces de leer y escribir. 

Hay tres tipos de etiquetas RFID, activas, semi-pasivas y pasivas. 

Los tags pasivos no necesitan alimentación interna, toman la energía de la propia emisión de 

las antenas del lector y sólo se activan cuando se encuentran en el campo de cobertura del lector. 

Las etiquetas activas utilizan alimentación propia de una pequeña batería, y pudiendo 

comunicarse con el lector a una distancia mucho mayor y procesando una cantidad de datos 

superior. Las etiquetas semi-pasivas se parecen a las activas en que poseen una fuente de 

alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para alimentar el microchip y 

no para transmitir una señal. 

También pueden estar insertadas en tarjetas de plástico, como las de crédito, se denominan 

“contactless smart cards”, o en papel (sustituyendo a los conocidos códigos de barras), llamadas 

“smart labels”. 

Si el objetivo final de la aplicación es la identificación de animales, suele usarse el método de 

insertar el tag debajo de la piel del animal o bien en el estómago. Para hacer esto posible, el chip 

y la antena se encapsulan en substratos no tóxicos a modo de cápsula (Portillo García, Bermejo 

Nieto, & Bernardos Barbolla, 2008). 

Otras aplicaciones donde podemos ver RFID son las llaves de seguridad del vehículo, o las 

tarjetas de control de acceso a zonas restringidas y/o edificios. 
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 Patrón de arquitectura de software MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 

El patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón de arquitectura de software en el 

cual se busca separar los datos y la lógica del negocio de una aplicación de la interfaz de usuario 

y el modelo encargado de gestionar los eventos y las aplicaciones; es decir, por un lado se 

definen componentes para la representación de la información y por el otro lado la interacción 

del usuario (Gutiérrez, n.d.). 

Vista:  la página HTML 

Controlador: código que obtiene datos dinámicamente y genera el contenido HTML. 

Modelo: La información almacenada en una base de datos o en XML  junto con las reglas de 

negocio que transforman esa información (teniendo en cuenta las acciones de los usuarios). 

Un diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el controlador donde 

las líneas sólidas indican una asociación directa, y las punteadas una indirecta. 

 

Ilustración 6 Diagrama general de funcionamiento del modelo MVC. Recuperado de: los autores. 

El Flujo de control dentro de una aplicación desarrollada con el modelo MVC: 

1. El usuario realiza una acción en la interfaz. 
2. El controlador trata el evento de entrada. 
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3. Previamente se ha registrado 
4. El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar un cambio del 

estado del modelo (si no es una mera consulta). 
5. Se genera una nueva vista. La vista toma los datos del modelo 
6. El modelo no tiene conocimiento directo de la vista 
7. La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará otro nuevo ciclo  

 

 Laravel 

 

Laravel es un framework de PHP de código abierto, donde se propone desarrollar aplicaciones 

web de un modo mucho más ágil ya que se emplea el patrón de diseño  de diseño 

MVC (Modelo-Vista-Controlador)  tradicional donde se programa de forma en que se programa 

un controlador como una clase, definiendo de esta forma una clase de PHP en métodos públicos 

que son el punto de entrada final de una petición HTTP (“Laravel - The PHP Framework For 

Web Artisans,” n.d.). 

 

Python 

 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 

interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma (“Welcome to Python.org,” n.d.). 
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SIAAF 

 

SIAAF es un sistema de información para el apoyo administrativo de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, compuesto por 9 módulos (Parqueaderos, Talento Humano, 

Audiovisuales, Interacción Universitaria, Espacios Físicos, Escuelas Deportivas, Financiero, 

Calisoft, Gesap) desarrollado por el centro de innovación tecnológica (CIT). 

 

Lector RC522 RFID  

 

Un  lector RC522 RFID  es un módulo de RFID que se controla a través del protocolo SPI, de 

modo que es compatible con Arduino y con casi cualquier micro controlador o tarjeta de 

desarrollo, además de utilizar un sistema avanzado e modulación y demodulación para todo 

dispositivo pasivo RFID de 13.56.Mhz (“Comenzando con Arduino,” n.d.).  

 

Ilustración 7 Lector RFID-RC522. Recuperado de: los autores. 
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Marco legal 

Software libre 

 

La libertad de usar un programa significa la libertad para cualquier persona u organización de 

usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier otra clase de trabajo, y sin tener 

obligación de comunicárselo al desarrollador o alguna otra entidad especifica. Software libre se 

refiere a la libertad de los usuarios para elaborar, copiar, comerciar, estudiar, cambiar y mejorar 

el software, teniendo en cuenta que todas estas libertades son reales si y solo si no se haga nada 

incorrecto; si no el desarrollador tiene todo el poder de revocar la licencia, aunque no le haya 

dado motivos y el software dejaría de ser libre. 

Este proyecto está desarrollado basado en los principios que rigen al software libre, teniendo 

en cuenta esto, los valores de los costos para su ejecución serán disminuidos ya que para su 

implementación no se hará necesario ningún tipo de licencia, además de no tener ningún 

inconveniente legal ya que los soportes de las herramientas usadas en el desarrollo son gratuitos. 

El marco legal de este trabajo de grado está regido por las siguientes estipulaciones. 

Derechos de autor 

Decreto número 1360 de 1998 

Reglamenta la inscripción del soporte lógico (Software) en el Registro Nacional del Derecho 

de Autor. 
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Ley 1341 de 2009 

Esta ley determina el marco normativo general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, la 

cual debe servir de interés general y es deber del estado promover su acceso eficiente y en 

igualdad de condiciones a todos los habitantes del país. 

Normativa de la Universidad De Cundinamarca 

Resolución número 307 de 2008 

Esta resolución establece el reglamento de ingreso, permanencia y salida de la Universidad 

De Cundinamarca y establece los parámetros administrativos que orientan las actuaciones de la 

institución, para el control del ingreso, permanencia y salida de la entidad, tanto de personas 

como de bienes y menciona que este control estará a cargo de la oficina de Recursos Físicos en la 

Sede Fusagasugá y en las seccionales y extensiones de los directores de seccionales y 

coordinadores de extensión.   
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Documentación del software 

Plan de proyecto 

En el transcurro de la realización de la metodología de los procedimientos y métodos 

realizados para llegar a una oportuna conclusión, cómo se cumplió con el objetivo principal y los 

retos que presento el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo de la metodología expuesta a continuación se logró mediante un modelo de 

investigación aplicada, ya que el objetivo de este trabajo fue resolver un problema determinado 

aplicando todo el conocimiento adquirido para alcanzar los objetivos. 

Los pasos a seguir durante el desarrollo de la metodología se describen en el siguiente 

diagrama de secuencia: 

 

Ilustración 8 Diagrama de secuencia de la metodología. Recuperado de: los autores. 

Planteamiento del 
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Analisis de resultado
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Procedimiento y método  

 

Una de las funciones de la oficina de recursos físicos de cada extensión y sede de la 

Universidad de Cundinamarca según el estatuto general es el control de ingreso, permanencia y 

salida de todo el personal vinculado con la entidad. 

En el transcurso de la ejecución de la metodología se exponen los procedimientos y métodos 

realizados para llegar a una acertada conclusión. 

  

Planteamiento del problema 

 

La forma en la que se asignan los espacios del sitio destinado como parqueadero de 

motocicletas es un tanto anticuada, ya que se utilizan “fichas de papel” que se le entregan a toda 

persona que haga uso del área y como consecuencia de este método no se es posible llevar una 

estadística real de los ingresos y salida, y se limita la posibilidad de cumplir en su totalidad la 

resolución No. 307 emitida en el 2008 por la Universidad de Cundinamarca ya que no se cuenta 

con un sistema  que ayude a confrontar la información legal de los vehículos que arriban a la 

entidad educativa y la de sus dueños. 
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Levantamiento de requerimientos 

 

Primeramente se hizo necesario realizar una reunión con la persona encargada de la dirección 

de la Universidad De Cundinamarca extensión Facatativá quien terminaría siendo el dueño del 

producto resultante de la ejecución del proyecto descrito en estas páginas, durante la reunión, el 

funcionario dio a conocer los principales intereses que impulsaban la realización y el impacto 

que generaría la implementación de una herramienta de apoyo administrativo para la gestión del 

espacio designado por la entidad como el parqueadero de motocicletas. 

Teniendo en cuenta lo anterior dentro de la reunión se hizo hincapié en que la principal 

necesidad a la hora de crear una herramienta de este espacio era la de llevar un registro y control 

del personal que tiene acceso y usa el espacio, de igual manera se hacía importante el contar con 

una función que proporcionara la información en tiempo real de cómo se está usando el 

parqueadero de motocicletas (Anexo A). 

 

Identificación de requerimientos 

 

Identificado el problema y con el conocimiento de los intereses del usuario final del sistema 

de información se pasa a hacer un análisis de qué se requiere para colmar las necesidades 

especificadas y dar solución al problema descrito anteriormente. 

Al analizar a fondo los requerimientos propuestos por el cliente, se llega a la conclusión de 

que se hace necesaria la implementación de un módulo web en donde se gestione toda la 

información  referente al personal que tiene acceso al parqueadero de motocicleta y también la 
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información de sus vehículos, donde se pueda llevar un registro de datos de importancia como la 

información personal del usuario, datos de contacto y una foto de perfil tanto del usuario como 

de su vehículo, además archivos fotográficos que contendrán la información legal del vehículo. 

Con base a la información requería a la hora de registrar usuarios y vehículos se facilita el 

llevar el control en tiempo real sobre el uso del parqueadero esto permite que pueda ser 

visualizada la información referente a quienes se encuentran dentro de las instalaciones de la 

universidad y mediante el mismo principio tener un registro histórico e íntegro del uso del 

parqueadero donde se referencien datos como nombre de usuario, código interno, placa del 

vehículo con el que hizo uso del espacio y datos de fecha y hora tanto de entrada como de salida. 

Con el objeto de entregar de forma clara y organizada se hace necesario crear un apartado 

dedicado a la gestión de reportes que contengan información relevante y que sea de interés para 

la oficina de dirección de Recursos Físicos de la universidad; igualmente se le posibilita al 

funcionario de esta área descargar los reportes en formato de archivo de documento portable 

(PDF) como soporte físico. 

En síntesis, con lo mencionado anteriormente, se hace necesario un sistema confiable que 

permita la identificación de los usuarios y por consiguiente se propuso el uso y la 

implementación de técnicas de identificación de la matrícula de los vehículos por medio de un 

algoritmo de clasificación supervisada apoyado de un sistema de identificación por radio 

frecuencia (RFID). Estos dos métodos de identificación se soportan bajo software embebido en 

hardware libre hecho a medida implementando el microcontrolador Arduino de referencia “Uno” 

y un modulo lector RFID-RC522. 
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Desarrollo de hardware 

 

El desarrollo de hardware llevado a cabo durante la ejecución del prototipo se basó en 

hardware externo de tipo libre, con el fin de no tener complicaciones legales o de implicaciones 

monetarias elevadas a la hora de querer implementar y llevar al funcionamiento total el 

prototipo, debido a esto, el todo el funcionamiento del prototipo está desarrollado bajo 

programación de código abierto, usando los lenguajes de Arduino y Python. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el hardware que se implementa para el funcionamiento del 

prototipo cuenta con dispositivos de conexión y comunicación exterior, siendo el lector RFID 

RC522 y la cámara web los capturadores de la información necesaria y de importancia y siendo 

el Arduino Uno el puente de procesamiento y comunicación con el sistema de información. 

Con base a las ideas expuestas, se puede hablar de tres procesos básicos que se deben cumplir 

desde el apartado de hardware, estos procesos son la lectura y escritura de tarjetas RFID, la toma 

de fotografías y el modelo de comunicación entre Arduino y el sistema de cómputo. 

La lectura y escritura de las tarjetas RFID se hace a partir del trabajo en conjunto entre el 

Arduino Uno, el lector RFID RC522 y el computador de control, en el caso de la escritura, donde 

se le carga a la tarjeta el código que se le asigna al usuario y su vehículo a la hora de registrarse, 

se hace por medio de una interface gráfica hecha en Python, donde el administrador digita el 

código y se le es cargada en unos cuantos pocos segundos, es necesario tener juntos el Arduino, 

el lector y la tarjeta para llevar a cabo bien el proceso; también es obligatorio haber precargado el 

programa de escritura en el Arduino para que cuente con la facultad de cargar el código en la 

tarjeta. 
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Ilustración 9 Cargar código en la tarjeta. Recuperado de: los autores. 

En caso de la escritura, todo el procesamiento lógico se hace automáticamente, solo es 

necesario precargar el archivo lector de tarjetas en el Arduino Uno y tenerlo conectado tanto al 

lector RFID RC522 como al computador de control, a la hora de ejecutar el programa de 

procesamiento de registro este hace una conexión y captura automáticamente toda la información 

contenida en la tarjeta para luego enviarla al sistema de información web. 

 

Ilustración 10 Leer y trasmitir código de la tarjeta. Recuperado de: los autores. 

Finalmente, para la toma de fotografías, nuevamente, trabajan en conjunto el Arduino Uno, el 

computador de control y una cámara con la capacidad de tener conexión al computador, el 

Arduino Uno envía la señal de recepción de información para que este ejecute la función de 
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captura de imagen por medio de la cámara web la cual es almacenada en una determinada ruta 

específica para luego ser procesada. 

 

Ilustración 11 Toma de fotografías. Recuperado de: los autores. 

Con base en las ideas anteriormente mencionadas, se establece como protocolo de conexión 

para las funciones que involucran la comunicación Arduino – Computador de control el uso del 

puerto serial, el cual debe ser establecido por quien administre el sistema y encargado de los 

controles de sistemas, esta conexión está establecida para trabajar a 9600 bps1 de transmisión 

para lograr un correcto funcionamiento y flujo de la información de manera confiable. 

 

Desarrollo del software 

 

El modelo de desarrollo del software fue un modelo en cascada orientado a abordar los 

procesos de manera ágil, dividiendo el desarrollo en unidades más sencillas de gestionar y 

controlar; teniendo en cuenta que el proyecto realizado fue cambiante, en cuanto a todas sus 

                                                 

1 Bits por segundo. 
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fases, sus objetivos, sus condiciones y se presentaba mantenimiento o retroalimentación en cada 

fase del desarrollo. 

 

Ilustración 12 Modelo de metodología en cascada. Recuperado de: los autores. 

El modelo en cascada proporcionó la secuencia a seguir para que en las diferentes fases del 

proyecto se lograra cumplir con los  requerimientos que se presentaban en las mismas, se debe 

tener en cuenta que el proyecto tuvo tres fases en cuanto a la realización del software se refiere; 

la primera fase comprendió el  desarrollo del  módulo llamado “Parqueaderos” el cual hace parte 

del sistema de apoyo administrativo  que se creó en conjunto con el grupo desarrolladores del 

Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

El módulo “Parqueaderos” se desarrolló como un instrumento informático para la oficina de 

recursos físicos de la extensión Facatativá, el sistema de información brindará una herramienta 

para el  registro y control del acceso al parqueadero de la entidad además cumpliría con los 

lineamientos de diseño del CIT, estos lineamientos garantizan que el proyecto cumpla con 

estándares de calidad de software, que sea dinámico en cuanto a interfaz de usuario se refiere, 

con altos niveles de seguridad y escalable en caso de posteriores mantenimientos, ya que su 



- 61 - 
 

 

estructura lógica se divide en una capa para el trabajo de los datos, una para las vistas y una capa 

dedicada a ejecutar el código necesario para responder con las acciones que se solicitan en la 

aplicación. 

La fase dos comprendió el desarrollo de un sistema inteligente que permitiera reconocer la 

matrícula de las motocicletas mediante la captura de una fotografía de la misma, en el siguiente 

diagrama de secuencia se muestra procedimiento general del sistema además de la descripción de 

cada proceso: 

 

Ilustración 13 Diagrama de actividad del sistema inteligente. Recuperado de: los autores. 
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Captación 

En este proceso se convierte una señal analógica la cual es proporcionada por el sensor 

(cámara) instalado de manera estratégica a una señal digital para ser almacenada hasta su 

posterior uso; esta señal corresponde a la matrícula de la motocicleta, esto se logra mediante un 

archivo de órdenes o script.  

Procesamiento digital mediante visión artificial  

 Este proceso busca hacer mediante software una serie de recortes a la imagen correspondiente 

a la matrícula de la motocicleta, en el primer recorte se desprecia toda aquella información que 

no sea de relevancia y que pueda generar ruido o interfiera con el buen funcionamiento de los 

posteriores análisis que presenta el sistema, de esta forma se obtiene una imagen que contiene la 

matricula, después de este proceso se pasa a hacer un recorte de todos los caracteres que se 

encuentren en la imagen separándolos en registros diferentes.

 

Ilustración 14 Diagrama del procesamiento digital mediante visión artificial. Recuperado de: los autores. 

Para el desarrollo de este proceso se indagó en las diferentes técnicas de visión artificial 

buscando cual se acoplaba y presentaba mejores resultados a las necesidades del problema. 

La primer técnica buscaba mediante un conjunto de funciones que ofrece la librería OpenCV 

de Python de identificación e inspección de objetos, encontrar dentro de los archivos fotográficos 

rectángulos de color amarillo tratando de esta forma identificar el contorno de la placa en la 

Identificación 
de la placa

Recorte de la 
placa

Recorte y 
seccionamiento 
por caracteres
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fotografía, posterior a esto obtener las coordenadas de los bordes de dicho rectángulo y teniendo 

en cuenta las coordenadas hacer el primer recorte, al obtener la placa se pasaría a recortar los 

caracteres que contenía esto se hacía buscando las distancias entre unos y otros, donde se 

encontrara un espacio significativo se asumía que ahí terminaba un carácter y empezaba otro. 

Esta técnica mostraba problemas en la identificación de la placa si en el momento de tomar la 

fotografía la cámara no estaba de frente a la placa además de confundir el contorno de la 

matrícula de los vehículos con cualquier forma rectangular que se presentara en la imagen. 

 

Ilustración 15 Ejemplos de fotografías descartadas por mal funcionamiento. Recuperado de: los autores. 

La segunda técnica con la que se trabajo fue con template matching o coincidencia de 

plantilla; este modo de trabajo buscaba encontrar aéreas de una imagen que coincidieran o fueran 

similares a una imagen de plantilla, dicho lo anterior los dos principales componentes son: 

Imagen de origen: la imagen en la que esperamos encontrar una coincidencia con la imagen 

de la plantilla. 
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Ilustración 16 Ejemplo de imagen origen. Recuperado de: los autores. 

Imagen de la plantilla: la imagen del parche que se comparará con la imagen de la plantilla. 

 

Ilustración 17 Ejemplo de imagen plantilla. Recuperado de: los autores. 

Teniendo en cuenta que el objetivo era detectar el área con mayor coincidencia: 

 

Ilustración 18 Ejemplo de la técnica template matching. Recuperado de: los autores. 

Para identificar el área de coincidencia, se debe comparar la imagen de la plantilla con la 

imagen de origen deslizándola. 

Al deslizar, se refiere a mover el parche de un píxel a la vez (de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo). En cada ubicación, se calcula una métrica para que represente cuán "buena" o 
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"mala" es la coincidencia en esa ubicación (o cuán similar es el parche a esa área particular de la 

imagen de origen). 

 

Ilustración 19 Ejemplo de desplazamiento template matching. Recuperado de: los autores. 

Mientras se desliza se hace un guardado en una matriz de resultados la ubicación (x, y) en 

donde la métrica de comparación entre la imagen a comparar y la plantilla encuentra 

coincidencias obteniendo de esta forma las coordenadas del espacio en el cual se ubica la 

matrícula en la imagen. 

 

Ilustración 20 Ejemplo de recorte en template matching. Recuperado de: los autores. 

Después de obtener las coordenadas se procede a realizar el trazado de recorte obteniendo 

solo la información de la matrícula. 

 

Ilustración 21 Resultado final de template matching. Recuperado de: los autores. 
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La forma en la que se recortaba los caracteres que contiene la placa se hacía bajo el mismo 

principio de usar plantillas para buscar la coincidencia entre la imagen de origen y la imagen 

plantilla; este proceso se repetía dependiendo la cantidad de caracteres que contenía la matricula. 

La técnica de identificación template matching o coincidencia de plantilla presentó problemas 

en la variación de los caracteres de la placa en las diferentes motocicletas, esto hacia que la 

coincidencia fuera imposible de generalizarse en una sola plantilla, de igual manera si el tamaño 

de la imagen de origen no era del mismo tamaño que el parche no encontraba ninguna 

coincidencia. 

 

 

Ilustración 22 Ejemplos de fotografías descartadas por mal funcionamiento de template matching. Recuperado de: los 
autores. 

 

En cuanto al procesamiento digital de la imagen implementado finalmente para llevar a cabo 

el reconocimiento de los caracteres, en la sección de recorte de placa para un mejor tratamiento y 

proceso de la imagen se compone de dos partes, dos funciones con algoritmos similares, pero 

características de orden diferentes, en ambos casos, el procesamiento digital se fundamenta en 

múltiples funciones de gran importancia dentro de la librería auxiliar con la que se contó para 

llevar a cabo este trabajo, estas funciones son cv2.cvtColor para realizar una conversión de color, 

como es sabido dentro del mundo de las imágenes, es común que se usen tres canales de color 
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los cuales son RGB, estos canales contienen la información de saturación de cada color, cada 

saturación se trabaja con un rango entero entre 0 y 255, las iniciales RGB corresponden a rojos, 

verdes y azules respectivamente, estos valores de saturación en conjunto forman un color 

especifico, por ejemplo si se le asignan valores de R igual a 58, G igual a 130 y B igual a 110 se 

obtendría algo como lo siguiente: 

 

Ilustración 23 Representación de un color en RGB. Recuperado de: los autores. 

Un verde con matices azules y así dentro del gran rango de producción de colores se denota 

que al tener ceros en los tres canales se produce un color negro y al tender doscientos cincuenta y 

cinco en los tres canales se produce un blanco; este es el estándar de color de los archivos 

fotográficos, pero al tratar de hacer un reconocimiento de un color en particular se hace mucho 

más complicado, por ello se decidió hacer una conversión de color con el fin de identificar un 

color más fácilmente, esta conversión es a HSV que al igual que la RGB maneja tres canales, 

solo que esta vez los canales no son solo de saturación, sino de matiz, saturación y valor, esto 

significa que como tal el matiz es el color visible al que iría especificado, la saturación es la 

intensidad de color que tendrá el matiz seleccionado, entre más alta la saturación, lucirá más 
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fuerte el color y entre menos saturación será más translucido y el valor representa la intensidad 

de brillo del color, manejada por medio de la aplicación de blanco y negro sobre el matiz y la 

saturación haciéndolo más claro o más oscuro, estos valores se dan en grados para el caso del 

matiz y porcentajes para la saturación y el valor, así que si queremos representar el mismo color 

de la figura anterior, los valores HSV deberían ser H igual a 165 grados, S igual a 62 por ciento y 

B igual al 51 por ciento, mostrándonos algo así: 

 

Ilustración 24 Representación de un color en HSV. Recuperado de: los autores. 

En cuanto a lo que se quiere representar con las fotografías de las placas a procesar y 

aplicándoles esta conversión, se obtiene algo como lo siguiente: 

 

Ilustración 25 Conversión de color RGB a HSV. Recuperado de: los autores. 
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Esta conversión de color mencionada, se hizo con el fin de poder hallar dentro de la fotografía 

más fácilmente el color amarillo característico de las placas, teniendo en cuenta que es mucho 

más sencillo hallar un color con este modelo de color, gracias a ello, se crean dos máscaras de 

tipo ventana para hacer un seccionamiento, una máscara con los valores de color mínimos a 

buscar dentro de la imagen que se procesa y otra máscara con los valores de color máximo a 

buscar dentro de la imagen, esto crea unos límites de color de búsqueda dentro de la imagen para 

obtener solo los que están dentro del rango y suprimir el resto, esto se logra mediante la función 

de cv2.inRange esta función realiza el barrido de color HSV buscando solo las secciones que 

contengan el rango que se le propuso en las máscaras de límites, al pasar la imagen convertida 

por esta función, esta devuelve una imagen seccionada con las zonas donde se obtiene el color de 

búsqueda, generando algo como lo siguiente:  

 

Ilustración 26 Máscara resultante tras aplicar la función cv2.inRange. Recuperado de: los autores. 

Ya teniendo esta mascara de recorte de la placa, es más sencillo hallar la zona específica para 

hacer el recorte oficial sobre la foto original, para lograr esto lo que se hizo fue aplicar un filtro 

de enfoque tipo gauss con el fin de mejorar un poco la calidad de la máscara y conseguir un 

mejor resultado, este filtro también es facilitado por la librería con la que se soportó todo el 

procesamiento digital de la imagen, gracias a la función cv2.GaussianBlur se obtuvo un mejor 

resultado para aplicar una búsqueda de bordes y gradientes con la asistencia de un filtrado tipo 
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Canny, facilitada de igual manera por la librería, a groso modo, lo que realiza esta función de 

cv2.Canny es una inspección de la imagen, buscando los cambios drásticos de color o brillo y 

crear una nueva imagen con solo esta propiedad delineada, esta función Canny entrega algo 

como esto:  

 

Ilustración 27 Resultado de bordes tras aplicar la función cv2.Canny. Recuperado de: los autores. 

En donde se puede apreciar con claridad los bordes que se pueden encontrar en la máscara que 

se creó anteriormente durante el procesamiento de búsqueda de color, ya teniendo estos bordes 

detectados se hace más sencillo hacer una aplicación de busque de contornos ayudados de la 

función cv2.findContours, que lo que realiza es buscar detallada de contornos (que claramente ya 

están definidos a partir de los bordes del paso anterior) y crear un arreglo de puntos de 

coordenadas sobre cada contorno que halle, de esta manera se puede hacer un filtrado de ruido 

que serían los contornos más pequeños que no tendrían relevancia dentro de la búsqueda esencial 

que es la de la placa, pero eso se hace más sencillo aplicando una técnica que convierte los 

contornos encontrados en rectángulos perfectamente definidos, ello se logra gracias a la 

aplicación de la función cv2.boundingRect, habiendo filtrado el ruido que quedo de los pasos 

anteriores, se puede proceder a hacer el recorte del rectángulo más apropiado y se realiza la 
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conversión del recorte en una imagen a escala de grises para hacer más sencillo su procesamiento 

en la búsqueda de los caracteres de la placa posteriormente, al finalizar esta búsqueda y si se 

tiene una imagen en óptimas condiciones, se obtendría una placa así: 

 

Ilustración 28 Placa recortada con el algoritmo final. Recuperado de: los autores. 

Conociendo los detalles de lo anteriormente expuesto, el segundo algoritmo de recorte, se 

realiza si y solo si se da el caso que en el primero no se encuentre una placa de manera óptima, la 

diferencia entre el algoritmo anterior presentado y el que se presentará a continuación es que se 

realiza un cierre progresivo de la ventana de búsqueda de color, con el fin de limitar las 

posibilidades y encontrar mejores alternativas de bordes, igualmente elimina el uso del 

cv2.boundingRect como se presentó en el método uno y el filtrado del ruido de los contornos se 

basa en el tamaño como tal del contorno y no del rectángulo generado a partir de estos, lo que 

genera una nueva forma de búsqueda de la placa, asimismo, si la imagen está en óptimas 

condiciones, se tendría un resultado muy similar al método uno. 

A la hora de realizar el proceso de seccionamiento y recorte de los caracteres como tal que 

contiene la placa para realizar el correspondiente reconocimiento con el algoritmo de 

clasificación supervisada, se hace uso nuevamente funciones importantes de la librería de apoyo, 

como parte inicial de este proceso se toma como base que la ejecución del recorte de la placa fue 

satisfactoria y se tiene la placa ya definida como la mostrada en la figura anterior. 

Con base en lo dicho, tomando la imagen resultante del recorte de la placa, se aplica un 

enfoque para mejorar un poco la calidad de la imagen, esto se hace por medio del filtro gaussiano 
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proporcionado por la librería, aplicando la función cv2.GaussianBlur se “limpia” un poco la 

imagen y así poder aplicar la búsqueda de los bordes de los caracteres contenidos en la placa, 

gracias a esto se aplica el mismo principio usado en el recorte de las placas anteriormente 

descrito, transformando los bordes encontrados gracias a la función cv2.Canny en contornos para 

posteriormente procesarlos y seccionar las letras y números mostrados. 

 

Ilustración 29 Búsqueda de caracteres dentro de la placa resultante. Recuperado de: los autores. 

Teniendo ya los bordes definidos como lo muestra la imagen, se realiza el paso por las 

funciones de cv2.findContours y cv2.boundingRect con el fin de establecer los rectángulos de los 

contornos encontrados a partir de los bordes localizados, esto genera una gran cantidad de 

rectángulos dado que la función de localización de bordes encuentra absolutamente todos los 

bordes posibles, inclusive las pequeñas letras u objetos que no hacen parte de la información de 

interés, se debe hacer una limpieza de estos rectángulos que no son significativos, se restringe 

por medio de medidas mínimas y máximas que se deben cumplir para ser tomado como un 

carácter de la placa dada la estandarización del tamaño de la imagen resultante del recorte de la 

placa. 

Finalmente y tras obtener la aprobación del estándar, se secciona parte de la imagen que 

corresponde a cada carácter perteneciente a la información de la placa, este recorte tiene como 

resultado cinco o seis caracteres dependiendo de la placa con una medida predeterminada de 14 

pixeles de ancho por 30 pixeles de alto, para generar una densidad de 204 pixeles para el proceso 
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ejecutado por el algoritmo de clasificación supervisada, estas imágenes finales de los caracteres 

resultan siendo como las mostradas a continuación: 

 

Ilustración 30 Caracteres de la placa seccionados y terminado el proceso. Recuperado de: los autores. 

Habiendo terminado el procedimiento de seccionamiento de los caracteres de la placa, se 

puede pasar por el algoritmo de binarización para luego proceder a picarla por el método de 

clasificación supervisadas encargada de reconocer la información de la imagen. 

Binarización  

En este proceso se reduce la información de los recortes de los caracteres que contiene la 

placa obtenida del procesamiento digital mediante visión artificial recorriendo cada pixel de las 

imágenes utilizando una matriz con todos los pixeles, esta matriz se genera mediante el uso de la 

librería OpenCV de Python, pasando a convertir las imágenes que inicialmente eran a color RGB 

a imágenes binarias con la única característica de poseer 2 niveles de grises convirtiendo cada 

pixel en negro y blanco en función del umbral definido, luego se pasa a generar archivos de texto 

en donde solo persisten dos valores: verdadero y falso, que representan los colores blanco (1) y 

el color negro (0). 

 

Ilustración 31 Tratamiento de umbral sobre los colores de la imagen. Recuperado de: los autores. 
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Clasificación supervisada y obtención de la información 

 Este proceso se centra en la tarea de clasificar un vector binario que contiene la información 

obtenida de cada carácter perteneciente a una placa después de pasar por todos los 

procedimientos anteriores. 

Esta clasificación se hace empleando el método de aprendizaje supervisado para el 

reconocimiento de patrones k-nearest neighbors. 

 

Ilustración 32 Modelo general del algoritmo de k-nearest neighbors. Recuperado de: los autores. 

Se logra la clasificación mediante el uso de una tabla de testing empleada para determinar la 

precisión del modelo y con la implementación que se dio por nuestra parte del algoritmo de k-

nearest neighbors tomando como métrica la ecuación de la distancia euclidiana, se usaron dos 

tablas de aprendizaje para el algoritmo propuesto, la primera tabla  contiene setenta y un (71) 

ejemplos de entrenamiento y la segunda doscientos ochenta y nueve (289) dividiendo la 

clasificación en dos (2), la distribución de información contenida en estos archivos de 

entrenamiento se puede ver reflejada en las siguientes graficas: 

 

Tabla de aprendizaje 

Tabla de testing 
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Ilustración 33 Distribución De Puntos Binarización Del Archivo De Entrenamiento De Letras. Recuperado de: los autores. 
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Ilustración 34 Distribución De Puntos Binarización Del Archivo De Entrenamiento De Números. Recuperado de: los autores. 
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La primera grafica corresponde a la tabla de aprendizaje para los caracteres que son vocales o 

consonantes y la segunda grafica corresponde a números, el nuevo individuo a clasificar 

proviene del vector  generado en el proceso de binarización y la cantidad de individuos es 

proporcional al número de caracteres que contiene la placa, al proporcionarle al sistema el 

archivo de entrenamiento y los nuevos individuos a clasificar se hace el proceso de cálculo de 

distancias, obteniendo de esta forma la clase a la que pertenece, finalmente el algoritmo retorna 

una variable tipo cadena de caracteres que contiene la información  resultante del procesamiento 

de reconocimiento. 

 

Ilustración 35 Seudocódigo del algoritmo k-nearest neighbors. Recuperado de: los autores. 

 

La fase tres del desarrollo consistió en el diseño del software para el micro controlador 

Arduino uno, mediante un archivo de procesamiento por lotes se crearon rutinas que permiten el 

control tanto del micro controlador como del lector RFID-RC522 RF ya que el algoritmo cuenta 

con funciones orientadas a la lectura y escritura de las tarjeras RFID; además estos archivos de 

ordenes contienen el protocolo de conexión con el módulo web “parqueaderos”.  
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Ilustración 36 Diagrama de flujo de la lectura de la información de las tarjetas RFID. Recuperado de: los autores. 

p
puerto 
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Resultados y conclusiones 

Tras la aplicación de las metodologías ya descritas con detalle anteriormente y dadas las 

diferentes fases por las cuales pasó el desarrollo del proyecto y que se realizaron para culminar 

de manera satisfactoria el procesamiento que cumpliera con los objetivos se obtuvieron 

diferentes resultados, estos comprenden las faces como una manera de hacer la ejecución en 

cascada del proyecto, teniendo en cuenta la primera fase, la de recorte de la placa se presentaron 

los siguientes resultados: 

Tabla 2 Resultados algoritmos de recorte de placa. Recuperado de: los autores. 

 

Lo anterior se fue mejorando por medio de la aplicación de nuevas técnicas, hasta llegar al 

punto de rendimiento del 81% lo cual es un resultado significativo para contar con un modelo 

imposible de aplicar correctamente a un 100% de los casos debido a la inmensa cantidad de 

variables dentro el sistema, dado eso, se decidió aplicar dos algoritmos de recorte en conjunto, el 

algoritmo Beta y el algoritmo Gamma, de esta manera se elevó el porcentaje de funcionalidad a 

un valor más alto, así mismo mejorar la funcionalidad de sistema en general. 

Para el caso del recorte de los caracteres, se hizo uso de dos algoritmos de procesamiento, 

estos algoritmos también presentaron diferentes resultados los cuales se presentan a 

continuación: 

 

Placas Presentadas Placas Reconocidas Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo de recorte Alfa 105 12 11%
Algoritmo de recorte Beta 105 65 62%

Algoritmo de recorte Gamma 105 79 75%

Conjunto Final De Algoritmos 105 85 81%
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Tabla 3 Resultados algoritmos recorte de caracteres. Recuperado de: los autores. 

 

Aquí se puede evidenciar el mejoramiento de manera sustancial sobre el procesamiento de los 

caracteres, reconociendo y procesando en gran proporción las placas que fueron recortadas 

satisfactoriamente en el proceso inmediatamente anterior, obteniendo un porcentaje de 

funcionalidad de 86% sobre la cantidad de resultados positivos del procesamiento de recorte de 

placa y un 70% sobre el total de las placas presentadas a la gestión digital completa. 

Finalmente, en la parte de reconocimiento de los caracteres obtenidos a partir del desarrollo 

de las funcionalidades ya mostradas y con soporte en el algoritmo de clasificación supervisada 

KNN el cual se realizó en dos ocasiones sin cambiar específicamente el modo de 

funcionamiento, sino el archivo de entrenamiento y soporte para el reconocimiento general, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4 Resultados de reconocimiento de placas con algoritmo KNN. Recuperado de: los autores. 

 

Placas Presentadas Caracteres Recortados Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo de recorte Alfa 105 3 3%
Algoritmo de recorte Beta 105 73 70%

Placas Presentadas Caracteres Recortados Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo de recorte Alfa 12 3 25%
Algoritmo de recorte Beta 85 73 86%

Dependiente del Funcionamiento Del Recorte de Placas

Bajo El Total De Placas

Placas Presentadas Placas Reconocidas Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo KNN Alfa 105 47 45%
Algoritmo KNN Beta 105 65 62%

Placas Presentadas Placas Reconocidas Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo KNN Alfa 85 47 55%
Algoritmo KNN Beta 85 65 76%

Placas Presentadas Placas Reconocidas Porcentaje de funcionalidad
Algoritmo KNN Alfa 73 47 64%
Algoritmo KNN Beta 73 65 89%

El Algoritmo KNN Beta cuenta con 289 ejemplos de letras y 151 ejemplos de números

Bajo El Total De Placas

Dependiente del Funcionamiento Del Recorte de Placas

Dependiente Del Recorte De Los Caracteres

El Algoritmo KNN Alfa cuenta con 138 ejemplos de letras y 71 ejemplos de números
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Basados en lo anterior, se puede evidenciar un procesamiento bastante robusto y acertado con 

un 89% de efectividad a la hora de reconocer la placa en óptimas condiciones, lo cual deriva en 

que el procesamiento planteado en general funciona de manera exitosa, entregando un nivel de 

confianza del 62% en general, sin tener en cuenta las pésimas condiciones en las que se puede 

encontrar determinada imagen o placa a reconocer. 

Habiendo expuesto las ideas de los resultados recién mencionados y teniendo en cuenta todo 

el sistema en general, desde el procesamiento digital, hasta el módulo web dedicado al Sistema 

de Información para el Apoyo Administrativo Facatativá (SIAAF) pasando por funcionalidades 

como el recorte de la placa, el recorte de los caracteres, la binarización de las imágenes y el 

reconocimiento por medio del algoritmo KNN aplicado se puede concluir que: 

El módulo web creado y dedicado al Sistema de Información para el Apoyo Administrativo 

Facatativá (SIAAF) en conjunto con el equipo de desarrollo e investigación del Centro de 

Innovación Tecnológica (CIT) fue un completo éxito, con su funcionalidad de registro manual 

terminó convirtiéndose en un sistema totalmente independiente que puede funcionar en sus 

completas capacidades sin necesidad de aplicar los otros dos modelos de registro, el registro por 

medio de tarjeta RFID y el registro por medio de reconocimiento inteligente, sumado a esto, el 

módulo, con la ayuda de los frameworks aplicados y los lineamientos establecidos por el CIT 

terminó siendo un módulo amigable con el usuario y atractivo por su facilidad de manejo. 

El reto de hacer reconocimiento de matrículas vehiculares, en este caso de motocicletas, es 

una tarea bastante ardua, la cual depende de cientos de factores externos e internos, hacer un 

proceso de reconocimiento de patrones sobre fotografías en un ambiente no controlado resulta 

demasiado difícil, debido a la afectación de muchos factores tanto del ambiente como de equipo 

de captura de información, por ejemplo, la luminosidad de la locación en que se toma la 
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fotografía a procesar, influye de manera abrupta a la hora de ser pasada por los algoritmos de 

recorte, sumado a esto, también se debe tener en cuenta cuestiones básicas como la calidad de la 

cámara que hará la toma de la fotografía, el enfoque que maneja, la apertura focal de captación 

de luz, el balance de blancos que imprime la cámara y muchas cosas más referentes a software; 

sabiendo esto, en el modelo de software resulta en exceso tedioso dar con un algoritmo de 

procesamiento con una efectividad del 100%, además al ser un procesamiento en cascada, cada 

que se pasa por una función va disminuyendo el porcentaje de asertividad. 

El uso de lenguajes de código abierto como Python el cual es la base del prototipo es de ayuda 

debido a la gran cantidad de comunidad de apoyo y desarrollo con la que cuenta, en el caso del 

desarrollo de este prototipo no hubiese podido ser satisfactorio sin la ayuda de la librería 

OpenCV, la cual fue el pilar para el procesamiento digital de imagen en general, proporcionando 

ayuda en todas las funciones de tratamiento de la imagen, como conversiones de color, filtrados 

y enfoques, reconocimiento de bordes y contornos entre otros. 

Las herramientas de hardware libre son en extremo funcionales para este tipo de casos, debido 

a su facilidad de uso y la documentación tan extensa que tiene para ser implementadas y puestas 

en funcionamiento, en este caso, para el uso de la tecnología de RFID se encontró el módulo 

RFID RC522 especial para leer y escribir la información de las tarjetas y tags de este tipo, 

funcionando en conjunto con el Arduino Uno facilito el modelo de comunicación del mundo 

exterior con el modelo de procesamiento haciendo la funcionalidad del prototipo fluida en gran 

medida, esto benefició que se pudiera seccionar por partes la implementación de prototipo en 

caso de quererse llevar a la puesta en funcionamiento. 

El algoritmo de clasificación supervisada del k-nearest neighbors (KNN) es muy funcional, 

para reconocer caracteres estandarizados con un tipo de fuente único y especifico como es el 



- 83 - 
 

 

caso de la tipografía de las matriculas vehiculares, (motocicletas en este caso), esto permite que 

el nivel de asertividad y rapidez de procesamiento sea elevado, haciendo que el sistema sea muy 

confiable, obteniendo un 89% de reconocimiento satisfactorio sobre las placas bien procesadas 

digitalmente, sumado a esto, el modo de implementación de este algoritmo es relativamente 

sencillo y más en lenguajes de programación como Python que cuenta con el soporte de una 

librería matemática tan potente como lo es el caso de NumPy. 

 

Estimación de recursos 

 

Tabla 5 Tabla de estimación de recursos Recuperado de: los autores. 

 Solicitado 

en efectivo a 

UDEC 

Contrapartida en especie  

Rubros  UDEC Propios Total 

PERSONAL $0 $0 $0 $0 

EQUIPOS $0 $0 $25.000 $25.000 

MATERIALES E INSUMOS $0 $0 $44.000 $44.000 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS $0 $0 $0 $0 

VIAJES $0 $0 $0 $0 

OTROS  $0 $0 $0 $0 

TOTALES $0 $0 $69.000 $69.000 
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Determinación de requerimientos funcionales 

 

Tabla 6 Tabla de determinación de requerimientos funcionales. Recuperado de: los autores. 

Actividad # 1 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Hardware para el 

circuito cerrado. 

 
Esta actividad permite instalar una cámara a la entrada del 

parqueadero de motos de la universidad de Cundinamarca 
extensión Facatativá con el fin de registrar el ingreso y salida 
de vehículos (motocicletas) de las instalaciones. 

 
 

Actividad # 2 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Registro de los usuarios 

del parqueadero de 
motocicletas de la 
Universidad Cundinamarca 
extensión Facatativá. 

 
Esta actividad permite llevar un control sobre el acceso al 

parqueadero de la Universidad Cundinamarca extensión 
Facatativá acarreando un registro que contenga atributos del 
personal que entra y sale de las instalaciones como lo son: 
Nombre del propietario del vehículo (motocicleta), placa del 
vehículo (motocicleta), documento de identidad del 
conductor, código interno en la universidad del conductor, 
teléfono del conductor, y rol del conductor dentro de la 
universidad. 
 

 

Actividad # 3 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Sistema de información 

y registro del personal con 
acceso al parqueadero de 
motocicletas de la 
Universidad Cundinamarca 
extensión Facatativá. 

 
Esta actividad le permite a la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá llevar un registro 
confiable de las personas que pueden tener acceso al 
parqueadero de motocicletas de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá, almacenando toda la 
información referente al personal (estudiantes, 
administrativos, docentes y externos) en una base de datos 
que contenga su información personal y esté asociada a los 
registros llevados a cabo en la actividad número 2.  
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Actividad # 4 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Generación de reportes 

de ingreso y egreso. 

 
Esta actividad les permite a los encargados del 

parqueadero de motocicletas de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá llevar un control de 
entradas y salidas de las personas con permiso para hacer uso 
del mismo, esto por medio de reportes gráficos que visualizan 
el historial de las personas con acceso al parqueadero de 
motocicletas de la Universidad de Cundinamarca extensión 
Facatativá. 

 

Actividad # 5 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Sistema de visualización 

para el personal de 
seguridad. 

 
Esta actividad está diseñada para crear un sistema de 

visualización (monitor o televisor) en la entrada del 
parqueadero de motocicletas de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá, de esta manera, el 
personal de seguridad ubicado en dicho lugar podrá verificar 
la veracidad de la identidad de quienes hacen uso del 
parqueadero de motocicletas de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá, logrando ver 
información como: fotografía de la motocicleta, fotografía 
del propietario registrado, nombre del propietario registrado y 
placa de la motocicleta. 
 

 
 

Actividad # 6 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Generación de alertas a 

los usuarios del 
parqueadero motocicletas 
de la Universidad de 
Cundinamarca extensión 
Facatativá. 

 
Esta actividad permite generar alertas por correo 

electrónico a los usuarios del parqueadero de motocicletas de 
la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá como 
precaución de límites horarios establecidos por los estatutos 
de uso general del parqueadero escrito en la resolución 
número 307 de 2008 de la Universidad de Cundinamarca 
extensión Facatativá, ya que según los mismo después de 
determinadas horas no puede haber ningún vehículo 
(motocicleta) dentro de las instalaciones, o se procederá a 
tomar acciones al respecto.   
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Actividad # 7 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Registro de la 

documentación referente a 
las motocicletas con acceso 
al parqueadero de 
motocicletas de la 
Universidad de 
Cundinamarca extensión 
Facatativá. 

 
Esta actividad permite crear un registro pertinente de los 

documentos legales de las motocicletas que será autorizadas 
para hacer uso del parqueadero de motocicletas de la 
Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá en una 
base de datos, para poder tener un control legal sobre los 
vehículos que acceden a las instalaciones de la Universidad 
de Cundinamarca extensión Facatativá y salvaguardarla de 
problemas legales. 

 

Actividad # 8 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Poner en 

funcionamiento un acuerdo 
de reglamentación de uso 
del parqueadero de 
motocicletas de la 
Universidad de 
Cundinamarca extensión 
Facatativá. 

 
Esta actividad permite generar un acuerdo que será 

necesario y de aceptación obligatoria para el personal que 
desee hacer uso del parqueadero de motocicletas de la 
Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, el cual 
debe ser leído y aceptado por quienes se registren para hacer 
uso de dicho espacio, el acuerdo debe contener la 
reglamentación propuesta por las directivas de la Universidad 
de Cundinamarca extensión Facatativá reflejada en la 
resolución número 307 de 2008 y debe ser acatado y 
cumplido. 

 
 
 
 
 

Actividad # 9 

Nombre de la actividad Descripción 

 
Generación de reportes 

físicos sobre él prototipo de 
control de acceso al 
parqueadero de 
motocicletas de la 
Universidad de 
Cundinamarca extensión 
Facatativá. 

 

 
Esta actividad permite crear reportes en formato de 

documento portátil (PDF) para la posterior impresión y 
almacenamiento físico de los reportes creados en actividades 
anteriores, donde se refleje tanto información de las bases de 
datos, como análisis de los mismos datos. 
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Especificación del sistema 

Definición del sistema 

 

Tabla 7 Tabla PATCRW. Recuperado de: los autores. 

P(ropietarios) Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 
A(ctores) Administradores y operarios 

T(ransformacio-es) 

El proyecto transforma el registro y control de acceso de 
motocicletas al parqueadero de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá 

C(liente, beneficiario o victimas) 
Oficina de Recursos Físicos de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá 

R(estricciones o marcos 
regulatorios del sistema) 

El proyecto fue desarrollado en la versión 7.0 de PHP y en la 
versión 2.7.12 de Python, los scripts de Python son 

ejecutables en cualquier ordenador con una arquitectura de 
32 ó 64 bit y la navegación el módulo web se puede hacer 
los exploradores Opera Neón, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, SAFARI. 

W(eltanchauung, marco 
conceptual o declaración de 

intenciones del sistema) 

El proyecto "construcción de un prototipo de software para 
el registro y control de acceso inteligente de motocicletas al 
parqueadero de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá" hace parte del proyecto "Sistema de información 
para el apoyo administrativo Facatativá" como modulo web; 

con el seudónimo de "Parqueaderos", como intención de 
proporcionar un sistema de información y una herramienta 
informática para el registro y control del acceso al espacio 

designado por la Oficina de Recursos Físicos de  la 
Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá como 
espacio para el parqueo de las motocicletas que arriban las 

instalaciones de la entidad.  
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Especificación del diseño 

Diagrama de entidad relación (MER) 

Descripción 

El modelado Entidad/Relación que permite representar las entidades relevantesdel sistema de 

información de parqueaderos de la Udec así como susinterrelaciones y propiedades. 
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Diagramas de casos de usos 

Los diagramas de casos de uso no muestran los casos de uso en detalle; solamente se resumen 

algunas de las  relaciones entre los casos de uso, los actores y los sistemas y brindan una 

comprensión visual del sistema, facilitan que los no-iniciados comprendan mejor lo que el 

sistema hace y muestra qué hace el sistema pero no cómo lo hace. 

Roles propuestos 

ADMINISTADOR 

El rol de administrador el usuario con acceso a todas las funciones del sistema; cuenta con 

privilegios de gestión de la información de los usuarios (crear, editar, ver, eliminar), además 

goza de una plaza dedicada a la generación de reportes de los diferentes historiales con los que 

cuenta el sistema y puede hacer uso del sistema de registro de entrada, salida y cerrar del 

parqueadero. 

OPERARIO 

El rol de operario es el usuario del sistema con acceso solo al sistema de registro de entrada, 

salida y cerrar del parqueadero con el que cuenta el aplicativo y tiene restricción a todas las 

demás funciones. 

USUARIO 

El rol de usuario corresponde a todas las personas que hacen uso del espacio asignado por la 

universidad para el parqueadero de motocicletas. 

CLASIFICADOR KNN 

Algoritmo de sistema inteligente de clasificación supervisada. 
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LECTOR RFID ARDUINO 

Hardware libre compuesto por micro controladores programables destinados a la lectura de 

tarjetas RFID. 

Diagrama de caso de uso: gestión de usuarios 
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Diagrama de caso de uso: gestión de motocicletas 
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Diagrama de caso de uso: gestión de dependencias 
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Diagrama de caso de uso: autenticación y registro inteligente de usuario 
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Diagrama de caso de uso: autenticación y registro mediante tarjeta RFID de usuario 
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Diagrama de caso de uso: autenticación y registro manual de usuario 
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Diagrama de caso de uso: cerrar parqueadero 
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Diagrama de caso: gestión de reportes 
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Diagramas de secuencia 

Descripción 

Los diagramas de secuencia muestran una interacción, que representa la secuencia de 

mensajes entre instancias, de clases, componentes, subsistemas o actores. El tiempo fluye por el 

diagrama y muestra el flujo de control de un participante a otro y se utiliza para visualizar 

estancias y eventos en lugar de clases y métodos. 

Diagrama de secuencia: Crear Dependencia 
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Diagrama de secuencia: Modificar Dependencia 
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Diagrama de secuencia: Crear Usuario 
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Diagrama de secuencia: Modificar Usuario 
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Diagrama de secuencia: Leer Usuario 
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Diagrama de secuencia: Eliminar Usuario 
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Diagrama de secuencia: Crear Motocicleta 
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Diagrama de secuencia: Modificar Motocicleta 
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Diagrama de secuencia: Leer Motocicleta 
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Diagrama de secuencia: Eliminar Motocicleta 
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro inteligente de usuario desde el operario 
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro inteligente de usuario desde el 

administrador  
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro manual de usuario desde el operario 
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro manual de usuario desde el 

administrador 
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro mediante tarjeta RFID de usuario desde 

el operario  
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Diagrama de secuencia: Autentificación y registro mediante tarjeta RFID de usuario desde 

el administrador 
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Diagrama de secuencia: Reportes 
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Diagramas de actividades 

Descripción 

Los diagramas de actividades describen los pasos realizados en un caso de uso UML, además 

ilustrar los procesos de negocio o flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema, simplificar y 

mejorar cualquier proceso clarificando casos de uso complicados y modelan elementos referentes 

a la arquitectura de software, tales como método, función y operación. 

Diagrama de actividades: crear usuario 
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Diagrama de actividades: modificar usuario 
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Diagrama de actividades: leer usuario 
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Diagrama de actividades: eliminar usuario 
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Diagrama de actividades: crear motocicleta 
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Diagrama de actividades: leer motocicleta 
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Diagrama de actividades: modificar motocicleta 
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Diagrama de actividades: eliminar motocicleta 
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Diagrama de actividades: crear dependencia 
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Diagrama de actividades: leer dependencia 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 
 

 

Diagrama de actividades: modificar dependencia 
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Diagrama de actividades: registro inteligente 
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Diagrama de actividades: registro manual 
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Diagrama de actividades: registro con tarjeta 
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Diagrama de actividades: reportes 
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Diagrama de actividades: cerrar parqueadero 
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Diagrama de actividades: inicio sesión administrador 
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Diagrama de actividades: inicio sesión operario 
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Diagramas de clases 

Los diagramas de clases son una estructura estática que describe la estructura de un sistema 

mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre 

los objetos. 
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Diseño de los casos de prueba 

Caso prueba #1 
Descripción  Crear Usuario 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Usuarios” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF” 

2. Presionar el botón “NUEVO” 
3. Ingresar datos requeridos en el formulario de registro de usuarios 
4. Aceptar términos y condiciones de la resolución número 307 de 

2008 
5. Presionar el boto “REGISTRAR” 

Resultado 
esperado 

 Creación de un nuevo registro de usuario y visualización de mensaje de 
confirmación 

Resultado obtenido 
 Creación de un nuevo registro de usuario y visualización de mensaje de 

confirmación 

 
Ilustración 37 Evidencia caso prueba #1 

Tabla 8 Caso prueba #1 
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Caso prueba #2 
Descripción  Crear Motocicleta 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Usuarios” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF” 

2. Presionar el botón “Vehículo” 
3. Ingresar datos requeridos en el formulario de registro de Vehículos 
4. Presionar el boto “REGISTRAR” 

Resultado 
esperado 

 Creación de un nuevo registro motos y visualización de mensaje de 
confirmación 

Resultado obtenido 
 Creación de un nuevo registro motos y visualización de mensaje de 

confirmación 

 
Ilustración 38 Evidencia caso prueba #2 

Tabla 9  Caso prueba #2 

Caso prueba #3 
Descripción  Ver Perfil Motocicleta 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Motocicletas” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF” 

2. Presionar el botón “Perfil” en el registro de la motocicleta con placa 
“HSAHSA” 

 
Resultado 

esperado 
 Mostrar la información completa referente a la motocicleta seleccionada 

Resultado obtenido 
 Interfaz gráfica con la información completa referente a la motocicleta 

seleccionada 

 
Ilustración 39 Evidencia caso prueba #3 

Tabla 10  Caso prueba #3 
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Caso prueba #4 
Descripción  Editar Información De La Motocicleta 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Motocicleta” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF” 

2. Presionar el botón “Editar” en el registro de la motocicleta con placa 
“HSAHSA” 

3. Cambiar imagen del SOAT del vehículo 
Resultado 

esperado 
 Cambio en la imagen del SOAT del vehículo y mensaje de confirmación 

de edición exitosa  

Resultado obtenido 
Cambio en la imagen del SOAT del vehículo y mensaje de confirmación 

de edición exitosa 

 
Ilustración 40 Evidencia caso prueba #4 

Tabla 11  Caso prueba #4 

 

Caso prueba #5 
Descripción  Eliminación en cascada de un usuario 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Usuarios” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF” 

2. Seleccionar el registro del usuario identificado con el código 
461213218  

3. Presionar el botón “ELIMINAR” 
4. Seleccionar “De Acuerdo” en la confirmación de la acción de 

eliminar 
 

Resultado 
esperado 

 Eliminación del registro del usuario con el código 461213218 en la tabla 
de usuarios y la eliminación de los registros de los vehículos vinculados con 
este usuario y un mensaje de confirmación 
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Resultado obtenido 
 Eliminación del registro del usuario con el código 461213218 en la tabla 

de usuarios y la eliminación de los registros de los vehículos vinculados con 
este usuario y un mensaje de confirmación 

 
Ilustración 41 Evidencia caso prueba #5 

Tabla 12  Caso prueba #5 

Caso prueba #6 
Descripción Crear Dependencia 

Procedimiento 

6. Ingresar al apartado de “Ver Dependencias” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF”. 

7. Presionar el botón “NUEVA”. 
8. Ingresar el dato requerido en el formulario de registro de 

dependencias (nombre de la dependencia). 
9. Presionar el botón “GUARDAR DEPENDENCIA”. 

Resultado 
esperado 

Creación de un nuevo registro de dependencia y visualización de mensaje 
de confirmación 

Resultado obtenido 
Creación de un nuevo registro de dependencia y visualización de mensaje 

de confirmación 

 
Ilustración 42 Evidencia caso prueba #6 

Tabla 13  Caso prueba #6 



- 138 - 
 

 

 

 

Caso prueba #7 
Descripción Modificar Dependencia 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Ver Dependencias” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF”. 

2. Presionar el botón en la columna “Acciones” de la tabla mostrada. 
3. Ingresar el dato requerido en el formulario de actualización de 

dependencias (nombre de la dependencia). 
4. Presionar el boto “GUARDAR CAMBIOS” 

Resultado 
esperado 

Modificación de un registro de dependencia y visualización de mensaje de 
confirmación 

Resultado obtenido 
Modificación de un registro de dependencia y visualización de mensaje de 

confirmación 

 
Ilustración 43 Evidencia caso prueba #9 

Tabla 14  Caso prueba #7 

Caso prueba #8 
Descripción Registrar ingreso manual 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Control de ingresos” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF”. 

2. Presionar el botón “ACCIÓN”. 
3. Ingresar los datos requeridos en el formulario de registro manual. 
4. Verificar la información encontrada en la base de datos. 
5. Presionar el boto “REGISTRAR” 

Resultado 
esperado 

Creación un registro de ingreso al parqueadero de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá y mensaje de confirmación. 

Resultado obtenido 
Creación un registro de ingreso al parqueadero de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá y mensaje de confirmación. 
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Ilustración 44 Evidencia caso prueba #8 

Tabla 15  Caso prueba #8 

Caso prueba #9 
Descripción Registrar salida manual 

Procedimiento 

1. Ingresar al apartado de “Control de ingresos” en el módulo de 
“Parqueaderos” de la plataforma “SIAAF”. 

2. Presionar el botón “ACCIÓN”. 
3. Ingresar los datos requeridos en el formulario de registro manual. 
4. Verificar la información encontrada en la base de datos. 
5. Presionar el boto “REGISTRAR” 

Resultado 
esperado 

Creación un registro de salida del parqueadero de la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá y mensaje de confirmación. 

Resultado obtenido 
Creación un registro de salida del parqueadero de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá y mensaje de confirmación. 

 
Ilustración 45 Evidencia caso prueba #9 

Tabla 16  Caso prueba #9 
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Recomendaciones para el sistema 

Se recomienda el uso de la herramienta web Google Chrome como explorador de internet ,ya 

que permite una navegación limpia del módulo “Parqueaderos”, en cuanto al uso software en 

modo autentificación y registro inteligente de usuario se recomienda  el uso de un sensor de 

captación(cámara)  con una resolución mínima de cinco(5) mega píxeles, con una apertura focal 

menor a dos punto cuatro (2.4), un balance de blancos automático y autoenfoque funcional  

además recomienda comprobar que en la interfaz de usuario aparezca la advertencia “Inicio de 

sistema” ya que este mensaje indica que la conexión e iniciación de los componentes 

electrónicos( hardware) se hizo de manera correcta, de no aparecer el mensaje verificar la 

conexión de los dispositivos; las placas que se sometan al proceso de autentificación y registro 

inteligente de usuario deben cumplir con la normatividad establecida en el código nacional de 

tránsito donde se estipulan todas las características que permitan la integridad de la información 

en la matrícula y su fácil reconocimiento. 
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Anexos 

Anexo A: Acta de reunión para el levantamiento de requerimientos. 

Acta generada por la reunión realizada para el levantamiento de requerimientos entre el dueño 

del producto final, el director del proyecto y los investigadores. 

Anexo B: Resolución 307 de 2008 

Resolución del 4 de diciembre de 2008 por la cual se reglamenta el uso de los parqueaderos 

de la Universidad de Cundinamarca, generada directamente desde la sede principal en 

Fusagasugá. 
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EL RECTOR DE LA UNIV ERSIDA D DE CUNDINA MARCA, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 19 y 22 del Acuerdo 010 de 2002 “Estatuto 
General” y por el artículo 8º del Acuerdo 013 de 1996, “Estatuto Orgánico” de la Universidad de 
Cundinamarca; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que según el artículo diecinueve del Acuerdo No. 010 de 2002 “Estatuto General” de la Universidad, el 
Rector es el responsable de la dirección académica, administrativa, f inanciera, de bienestar 
universitario, ordenador y nominador de la Universidad de Cundinamarca. 
 
Que el artículo 22 literal c) del Acuerdo 010 de 2002, “Estatuto General de la Universidad de 
Cundinamarca”, faculta al señor Rector para expedir los actos administrativos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución.  
 
Que la Universidad de Cundinamarca mediante Resolución Rectoral adoptó el Sistema Integrado de 
Gestión y Calidad – SIGC, en cumplimiento de las normas NTCGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005.   

Que para el adecuado funcionamiento de la institución, la prestación efectiva del servicio, la protección 
de los bienes inmuebles de la Universidad, el buen uso de los espacios y el mejoramiento de la imagen 
física de la institución; se hace necesario reglamentar el ingreso, salida y permanencia en la 
instalaciones de la Universidad de Cundinamarca de personas y bienes.   
 
Que por lo expuesto, 
 
 

RESUELV E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO.- Adoptar el presente reglamento, como parámetros administrativos 
que orientan las actuaciones de la institución, para el control de ingreso, permanencia y salida de la 
Universidad de Cundinamarca, tanto de personas como de bienes. Este Control estará a cargo de la 
Oficina de Recursos Físicos en la Sede Fusagasugá y en las Seccionales y Extensiones de los 
Directores de Seccional y los Coordinadores de Extensión.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Á MBITO DE A PLICACIÓN Y DESTINO.- Las presentes disposiciones se 
aplican a todas y cada una de las dependencias de la Universidad de Cundinamarca, tanto de la Sede 
como de las Seccionales, Extensiones y Oficina de Extensión y Proyectos Especiales teniendo como 
destinatarios la Comunidad Universitaria y visitantes en general. 
 
ARTÍCULO TERCERO: HORA RIOS DE INGRESO Y SALIDA.- El horario de ingreso a las instalaciones 
de la Universidad de Cundinamarca será de la siguiente manera: de lunes a viernes de 6:00 a.m.  a  
9:30 p.m y sábado de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.  El horario de salida será: de lunes a viernes hasta las 10 
p.m., sábado hasta las 5:00 p.m. Los días domingos y festivos ingresarán a la Universidad solamente 
aquellas personas o funcionarios que con anterioridad tengan autorización por escrito de la Oficina de 
Recursos Físicos, el Director de Seccional ó el Coordinador de Extensión, igualmente sucederá para el 
ingreso en horarios diferentes a los antes descritos. 
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ARTÍCULO CUARTO: A PLICABILIDAD A LA COMUNIDAD UNIV ERSITARIA. 
 

a)  Para lo que concierne a este Reglamento deberá entenderse Comunidad Universitaria el 
personal docente y Personal Administrativo bajo todas las modalidades de vinculación, y  
Estudiantes debidamente matriculados. 

b)  Los contratistas, debidamente identif icados. 

c) Los egresados 

d)  Los invitados ó visitantes que acrediten el objeto de su visita. Es considerado visitante quien no 
cumpla con lo estipulado en los literales anteriores del presente artículo, tales como: 
particulares, estudiantes de otras universidades, proveedores de bienes y servicios o visitas 
colectivas. 

ARTÍCULO QUINTO: IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL AL INGRESO A LA UNIV ERSIDAD.-  Para el 
ingreso a las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, la persona deberá hacerlo solamente 
por la Portería adecuada para tal f in previa presentación del respectivo carné expedido por la 
Universidad a Estudiantes, Funcionarios Docentes, Funcionarios Administrativos, Contratistas, 
Egresados. Está prohibido el ingreso de personas bajo el efecto de bebidas embriagantes y/o 
sustancias alucinógenas.  
 
PA RÁGRA FO PRIMERO: CONTRATISTAS Y EMPLEADOS.- Cuando los contratistas y empleados de 
Cafeterías y Fotocopiadoras, contratistas de construcción o mantenimiento, desarrollen una labor mayor 
a dos (2) meses, deberán portar el carné o documento con vigencia por el término del contrato o labor, 
expedido por la dependencia pertinente. Quien no presente el carné de la Universidad de 
Cundinamarca, tendrá trato de visitante para efectos de ingreso. 
 
PA RÁGRA FO SEGUNDO: PROV EEDORES Y VISITANTES EN GENERAL.- El ingreso a la Institución 
sólo podrá realizarse en el horario previsto. Para el ingreso los proveedores de cafeterías, 
fotocopiadoras y almacén de la Universidad de Cundinamarca, proveedores de bienes y servicios, 
periodistas, camarógrafos, visitadores de casas editoriales y librerías, estudiantes de otras 
Universidades y Colegios, deberán presentar el carné de la respectiva institución que los identif ique. 
Para el caso de invitados y visitantes en general, deberán informar el objeto de la visita y el funcionario 
de la dependencia que se solicita visitar, puede autorizar el ingreso.  
 
Sin excepción no podrán ingresar a la Universidad de Cundinamarca personal visitante, que no porte 
algún documento de identif icación para dejar en portería, o no se sometan al cumplimiento de los 
controles establecidos en la presente Resolución.  
 
PA RÁGRA FO TERCERO: PERMANENCIA TEMPORAL.- En el caso de la asistencia a seminarios, 
congresos, eventos deportivos, encuentros culturales que se realicen en las instalaciones de la 
Universidad, los asistentes deberán portar la escarapela respectiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: INGRESO DE MALETAS Y/O SIMILARES.-  Cuando un estudiante, funcionario 
docente, funcionario administrativo, egresado, visitante, ingrese a la Institución con maleta, caja, 
maletín, etc., deberá enseñar su contenido al vigilante de turno y someterse al procedimiento de 
revisión.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INGRESO DE ANIMALES.- No se permit irá el ingreso a la Institución de 
animales; excepto cuando se trate de eventos que hayan sido autorizados por la dependencia 
competente, previa presentación de la solicitud y/o permiso por parte de sus organizadores. 
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ARTÍCULO OCTAVO: INGRESO Y SALIDA DE BIENES AJENOS A LA INSTITUCIÓN.- Para el ingreso 
de equipos o elementos de valor que no sean de propiedad de la Universidad de Cundinamarca, su 
dueño o quien los porte en ese momento deberá diligenciar el formato de Ingreso y salida de bienes 
ajenos a la Universidad. A quienes se les autorice el ingreso conservarán el formato y a la salida 
confrontarán los datos.  Al terminar el turno, los vigilantes  enviarán los formatos a la Oficina de 
Recursos Físicos para su correspondiente control.  
 
 
ARTÍCULO NOVENO: DE LA SALIDA DE BIENES DE PROPIEDA D DE LA UNIV ERSIDAD DE 
CUNDINAMA RCA. 

a) Cuando se pretenda retirar equipos o elementos de la Universidad, se diligenciará el formato 
diseñado para tal f in, con la autorización del Funcionario de Recursos Físicos, del Director de 
Seccional ó del Coordinador de Extensión.  

 
b) No podrán los vigilantes permitir la salida de ningún bien, elemento o equipo de propiedad de la 

Universidad de Cundinamarca, que no presente la documentación descrita anteriormente y  
debidamente diligenciada. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: USO DEL CARNÉ.- Sin excepción alguna, los miembros de la Comunidad 
Universitaria deberán portar el carné en un lugar visible, mientras permanezcan dentro de las 
instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: V IGILA NCIA 
 

a) El personal de vigilancia solicitará el retiro de las personas que aún se encuentren en las zonas 
verdes, aulas, oficinas, canchas deportivas o cualquier otro sitio de la Institución, una vez  
cumplidos los horarios de salida señalados en la presente Resolución. Como norma general no 
se autorizará a ningún miembro de la Comunidad Universitaria, o particular, para que pernocte 
dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. 

 
Quien necesite permanecer por más t iempo dentro de la Universidad solicitará la autorización 
justif icada ante el Funcionario de Recursos Físicos o quien haga sus veces, conforme con lo 
estipulado en el artículo 3º de esta Resolución. 

 
b) Al salir de las instalaciones de la Universidad, las personas que porten maletas, cajas, maletines  

o similares, se someterán al registro de ellos por parte del personal de vigilancia; cuando lleve 
algún equipo ó elemento personal de valor o de propiedad de la Institución deberá justif icar su 
salida, presentando el formato diligenciado para tal f in con la respectiva autorización. 

c) Ningún peatón podrá ingresar o salir de la Institución por áreas no habitadas para este efecto. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LA VIGILANCIA.-  Solo podrán permanecer en el (o) los puestos 
de vigilancia el personal encargado y autorizado para tal f in.  No se podrá utilizar este espacio para 
guardar ninguna clase de objetos, ni para atender visitas. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: A UTORIZACIÓN DE INGRESO.- Todos los visitantes sin excepción 
deberán informar a que Dependencia se dirigen para que sea anunciado ante el funcionario encargado 
de la misma; si autoriza su ingreso se le entregará una escarapela, dejando en la portería un 
documento con foto diferente a la cédula de ciudadanía.  
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PA RÁGRA FO: Las personas que ingresen como visitantes y no se dirijan a la oficina en que fueron 
anunciados, serán retirados de la Institución por parte de los vigilantes, o si fuere necesario por las 
autoridades policiales si no justif ican su permanencia. El incumplimiento de las disposiciones sobre 
ingreso y permanencia de parte de personal ajeno a la institución, puede generar la pérdida del ingreso 
a las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.  
 
Lo dispuesto en este artículo tendrá aplicación igualmente para las personas que ingresen en vehículo y 
será reportado a las autoridades de tránsito. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUA RTO: VISITAS COLECTIVAS.- Se permitirán las visitas colectivas a la 
Institución siempre y cuando se realice el trámite correspondiente mínimo con 48 horas hábiles de 
anticipación, previa solicitud a la Oficina de Recursos Físicos, del Director de Seccional ó del 
Coordinador de Extensión.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: PERMA NENCIA CONTINUA: Ningún visitante podrá permanecer en 
forma continua dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: INGRESO DE V EHÍCULOS. 
 

a) Cuando los miembros de la Comunidad Universitaria ingresen en vehículos, deberán portar en 
sitio visible el carné vigente. 

b) Si en el vehículo ingresa más de una persona todas presentarán el carné, quién no lo porte o 
sea visitante se someterá al procedimiento previsto para los visitantes. 

c) Todo vehículo se someterá a requisa por parte del vigilante con excepción de los vehículos de 
representación y operación de la Universidad. Al conductor se le entregará una orden de entrada 
y salida; cuando se extravié esta orden el conductor deberá dirigirse a la oficina de Recursos 
Físicos, para realizar el respectivo trámite de reposición de la f icha para la salida del vehículo. El 
estacionamiento es permit ido únicamente en los lugares establecidos para tal f in.  

d) El ingreso de equipo, bienes, etc., de propiedad de la Universidad de Cundinamarca o de la 
Comunidad Universitaria en vehículo realizará el mismo trámite requerido al peatón. 

e) El ingreso a la Institución en moto solo o con acompañante se autorizará mediante la 
presentación del carné o documento de identif icación; si no se porta documento de identif icación 
alguno, serán sometidos al control de visitantes. 

f)  Al ingresar en bicicleta, el ciclista presentará el carné sometiéndose a los controles ya 
mencionados. Si es autorizado su ingreso se le entregará una f icha de control para bicicletas el 
cual se devolverá a la salida. En caso de pérdida, deberá seguir el mismo procedimiento 
previsto para un vehículo. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: SALIDA DE V EHÍCULOS: 

a) El conductor al salir presentará la f icha de Ingreso y será sometido a requisa, tanto de  maletas  
como de su interior. Si retira algún equipo o elemento de propiedad de la Universidad de 
Cundinamarca, deberá presentar el correspondiente formato diligenciado y con la autorización 
respectiva del funcionario acreditado.  

 
Cuando se trate de bienes de valor o equipos personales se diligenciará el formato de ingreso y 
salida de bienes que no son de propiedad de la Universidad. 

 
 



 
 
  
  
SSeeddee  FFuussaaggaassuuggáá  
  
                

RESOLUCIÓN  No. 307   DE  2008 

“POR LA CUAL SE ESTABLECE EL  REGLAMENTO DE INGRESO, PERMANENCIA Y 
SALIDA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA” 

 

 
 
 
Universidad de Cundinamarca 

5

    
             -U-D-E-C- 

 
b) La salida en moto o bicicleta se realizará mediante la presentación de las respectivas 

autorizaciones y la f icha de control de ingreso. 
c) Salvo los vehículos de la Institución, sin excepción alguna ningún t ipo de vehículo particular  

como moto o bicicleta, podrá permanecer en las instalaciones de la Universidad de 
Cundinamarca, fuera del horario establecido en el artículo tercero de la presente Resolución,  sin 
previa autorización del Funcionario de Recursos Físicos, del Director de Seccional ó del 
Coordinador de Extensión. El incumplimiento de este requisito conllevará a la intermediación de 
las autoridades de tránsito para su retiro inmediato de las instalaciones de la Institución. 

. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:  DE LA CIRCULACIÓN DE V EHÍCULOS.-  
 

a) La velocidad máxima dentro de la Universidad de Cundinamarca, será de 20  km por hora. 
b) Está prohibido el parqueo o circulación de vehículos, motos o bicicletas en lugares donde 

obstaculice el libre acceso a  peatones y materiales. 
c) No se permitirá el arreglo o lavado de vehículos dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Cundinamarca,  a excepción de los vehículos de representación y operación de la Universidad 
de Cundinamarca. 

d) Las personas que infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán reconvenidos la primera vez y en 
caso de reincidencia se harán acreedores a las sanciones correspondientes de acuerdo con el 
tipo de falta cometida. 

 
PA RÁGRA FO: La Universidad de Cundinamarca no presta el servicio de parqueadero, por tanto, el 
vehículo estacionado dentro de las instalaciones de la institución, es responsabilidad exclusiva del 
propietario o conductor.  

 
 ARTÍCULO DÉCIMO NOV ENO: DEL INGRESO DE TAXIS. 
  

b) No se permitirá el ingreso de este tipo de vehículo a la Institución, salvo en casos de fuerza 
mayor o caso fortuito se autorizará, previa las anotaciones establecidas para este f in en 
portería. 

 
c)  El ingreso de taxis se permitirá cuando trasporte víveres abarrotes cuyo destino sea cafeterías, 

fotocopiadoras, siempre y cuando ocupe el vehículo un empleado o el arrendatario de la 
cafetería o fotocopiadora y ajustado al horario de ingreso. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: COMPROMISOS MUTUOS.- Tanto los vigilantes como la comunidad 
Universitaria manejarán un compromiso de respeto, tolerancia, honestidad, lealtad, comprensión de 
manera recíproca lo cual contribuye al fortalecimiento de una excelente convivencia en las instalaciones 
de la Universidad de Cundinamarca. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada  en Fusagasugá , a los 4 días del mes de diciembre 2008 

 
 
 
 
 
 

Proy ectó: Pilar L. 
Rev isó: Of. Jurídica: 


