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INTRODUCCIÓN  

Actualmente la utilización de parqueaderos se ha vuelto una necesidad, y a su vez se 

ha generado problemas como: falta de seguridad al momento de autentificar al 

Cliente y al vehículo al momento de su salida, el registro y verificación de las tarifas 

es de forma manual, no se da una adecuada clasificación entre Clientes que pagan un 

servicio regular y un servicio momentáneo, entre otros. 

Hoy en día existe un sin número de software para verificar las tarifas en los 

parqueaderos, muchos de ellos funcionan manualmente o mediante la utilización de 

tarjetas magnéticas o tickets con códigos de barras, pero estos no son suficientes para 

la seguridad del Cliente, ya que presentan desventajas como: la pérdida, mal uso o 

incluso el robo de las mismas. 

En la actualidad la Biometría es muy utilizada en sistemas de seguridad, como 

también el procesamiento digital de imágenes, ya que un Sistema Biométrico puede 

reconocer a un individuo de manera segura, y el procesamiento de imágenes nos 

permite extraer información específica como: color, forma, tamaño etc., de una 

imagen. 

El proyecto presentado es un Sistema de registro y tarifado automático que funciona 

mediante el reconocimiento de la huella dactilar y la verificación del color del 

vehículo, proceso que se lleva a cabo con tan solo registrar la huella dactilar 

mediante un lector, permitiendo la salida del vehículo siempre y cuando se 

autentifique al Cliente mediante la identificación de la huella dactilar y al vehículo 

mediante la coincidencia de los datos RGB, datos que son extraídos al momento de 

su ingreso. Además el Sistema presenta muchas otras ventajas. (Ver Anexo E). 

Este Sistema satisface la necesidad de mejorar los Sistemas actuales de los 

parqueaderos públicos y privados, haciendo mucho más rápido, eficiente y confiable 

el proceso de control y registro de los vehículos. 

El Sistema se desarrolló en un software libre (NetBeans IDE), por lo que no requiere 

de licencias, a excepción del SDK (Kit de desarrollo para el reconocimiento de 

huellas dactilares) el cual se requiere de licencia pero esta es de muy bajo costo, 

teniendo así un Sistema que pudiera competir con aquellos en la que se utilizan 

tarjetas magnéticas o tickets con códigos de barras. 
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CAPITULO 1.  SISTEMAS BIOMÉTRICOS Y 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

1.1  BIOMETRÍA Y CLASIFICACIÓN 

1.1.1  QUE ES BIOMETRÍA? 

 

El término “Biometría proviene del griego “”bio” (vida) y “metron” (medida) y se 

refiere a todas aquellas técnicas1 que permiten identificar y autentificar a las personas 

a través de sus características fisiológicas y de comportamiento. [1] 

 

Pilares de la Biometría: 

 

• Universalidad.- Es común encontrar este biométrico en los individuos. 

• Unicidad.- Este biométrico es único o diferenciable entre uno y otro 

individuo. 

• Permanencia.- La característica física que le hace único o diferenciable es 

perdurable en el tiempo de manera inalterable. 

• Recolectable.- Que tan fácil es la adquisición, medición y almacenamiento, y 

que tan preciso, veloz y robusto es. 

• Aceptabilidad.- Que tanta aprobación tiene la tecnología entre el público. 

• Fiabilidad.- Que tan fiable y seguro es.  

 

Un Sistema Biométrico es un sistema automatizado que realiza labores de biometría, 

por lo que se basa en características personales de un individuo para fundamentar sus 

decisiones de reconocimiento. [2] 

 

Un equipo biométrico es aquel que tiene capacidades para medir, codificar, 

comparar, almacenar, transmitir y/o reconocer alguna característica propia de una 

persona, con un determinado grado de precisión y confiabilidad. [3] 

                                                           
1Técnicas en biometría se refiere a métodos automáticos que analizan determinadas características 
para  verificar o identificar a personas. 
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1.1.2  CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS. 

 

Estos sistemas utilizan técnicas biométricas en el cual se usa una combinación de 

factores corporales y de comportamiento, debido a esto se clasifican en sistemas con 

biometría estática y sistemas con biometría dinámica. (Figura 1.1) 

 

 
 

Figura 1.1  Clasificación de los Sistemas Biométricos. [3] 

 
 
La Biometría Estática mide en base a las características biológicas de las personas, y 

la Biométrica Dinámica mide en base al comportamiento de las mismas. [3] 

 

Los Sistemas Biométricos están compuestos por tres partes: 

 

1. Sistema de captura.- Es el encargado de adquirir las características 

fisiológicas a analizar, comúnmente se lo hace por medio de un sensor 

biométrico. 

2. Sistema de proceso.- Analiza lo extraído por el sistema de captura, por lo 

general suele ser un software sofisticado que extrae las características 

numéricas. 

3. Sistema de clasificación.- Compara las características extraídas por el 

sistema de proceso con las almacenadas en una Base de Datos, si la 

comparación es positiva este último ejecuta una cierta orden de acceso, y si 

no lo es  ejecutará una orden distinta a la anterior. 
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La arquitectura de un Sistema Biométrico mediante el reconocimiento de la huella 

dactilar está conformado por tres procesos: proceso de registro, proceso de 

verificación y proceso de identificación.  

 

Registro: Dentro de los Sistemas Biométricos la inscripción consiste en adquirir la 

huella dactilar de un individuo, extraer sus características, y conjuntamente con algún 

dato personal como nombre, número de cédula u otro, se guarda en una base de datos 

a la espera de que posteriormente se realice una identificación o verificación. [4]  

 

Identificación y Verificación: La diferencia entre estos dos procesos es que la 

verificación realiza el proceso de comparación a una sola plantilla2 almacenada en 

una base de datos, y la identificación realiza la comparación con N plantillas 

almacenas. Por lo que el proceso de identificación es más complejo que el de 

verificación. [4]  

 

1.2  FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

 

El funcionamiento y fiabilidad del sistema se puede validar mediante una serie de 

tasas: [5] 

 

• Tasa de Falso Rechazo (FRR): Proporción de ocasiones en las que el sistema 

no vincula a un individuo con su propia plantilla biométrica existente en el 

registro.  

• Tasa de Verdaderos Reconocidos (VAR): Proporción de ocasiones en las que 

un sistema es capaz de reconocer a un individuo. 

• Tasa de Falsa Aceptación (FAR): Proporción de ocasiones en las que un 

sistema vincula erróneamente a un individuo con la información biométrica 

existente de otra persona.  

• Tasa de Verdaderos Rechazados (VRR): Proporción de ocasiones en las que 

un sistema no reconoce erróneamente a un individuo. 

                                                           
2 Plantilla de una huella es una representación matemática de un mapa de la huella. 
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1.3  LECTOR DE HUELLA SECUGEN HAMSTER PLUS 

 

SECUGEN HAMSTER PLUS es un escáner óptico de huellas dactilares USB 2.0. 

(Figura 1.2) El escáner tiene un diseño compacto con soporte extraíble, al poner el 

dedo sobre este dispositivo genera una imagen digital de la huella dactilar. 

Posteriormente un software (SDK) es el encargado de verificar las características 

propias de la huella como: las crestas y los surcos. [6]  

 
  

 
 

Figura 1.2  Lector de Huella SECUGEN HAMSTER PLUS. [6] 

 

 

1.3.1  CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE HUELLA SECUGEN  

HAMSTER PLUS 

 

Estos lectores de huella presentan las siguientes características: 

 

� SECUGEN HAMSTER PLUS es la versión mejorada del popular SecuGen, 

la línea de huella dactilar de productos de lectura, con Auto-On™3 y Smart 

Capture ™4 . [6] 

� Diseño cómodo y ergonómico5. 

� Incorpora un sensor óptico más robusto y avanzado. 

� Sensor resistente a rayones, golpes choques y vibraciones electrostática y 

libre de mantenimiento. 

� Excelente calidad de imagen, claras sin distorsión. 

                                                           
3 Auto-On ™ Tecnología de detección que comprueba automáticamente la presencia de un dedo 
cuando se utiliza un software. 
4 Smart Capture ™ Garantiza una calidad de escaneo de huellas dactilares de lectura difícil. 
5 Diseño ergonómico. Trata del diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden 
con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de una persona. 
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� HÁMSTER PLUS se encenderá y escaneará el dedo tan pronto como se 

toque el sensor, todo sin tener que pedir al sistema. 

� Conexión USB. 

� Fácil acceso para cualquier dedo. 

� Único algoritmo6 de procesamiento de imágenes de huellas dactilares que 

extrae las minucias7 con mucha precisión, e incluso las difíciles de analizar: 

secos, húmedos, de edad o con cicatrices. [6] 

  

 

1.4  MODO DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES ÓPTICOS 

 

1.4.1  DESCRIPCIÓN DE SENSORES ÓPTICOS 

 

El método óptico es uno de los más comunes que suele estar formado por cámaras de 

vídeo de tipo CCD8. Estos sensores se emplean tanto en reconocimiento de huella 

dactilar como de ojo. Este dispositivo consiste de varios cientos de miles de 

elementos individuales (píxeles) localizados en la superficie de un diminuto Circuito 

Integrado. Cada píxel se ve estimulado con la luz que incide sobre él (la misma que 

pasa a través de los lentes y filtros de la cámara), almacenando una pequeña carga de 

electricidad. [3] 

 

1.4.2  FUNCIONAMIENTO DE SENSORES ÓPTICOS 

 

Los sensores ópticos se basan en una extracción de puntos de la imagen que se 

genera de la huella. Los patrones de huellas dactilares están divididos en minucias, 

todos ellos matemáticamente detectables. Esta clasificación es útil al momento de la 

verificación en la identificación electrónica (Figura 1.3). [7]  

 

                                                           
6 Algoritmos.- Son usados para la extracción de características (procesamiento) y su comparación 
7 Minucias.-Son rasgos específicos que existen en las huellas dactilares. 
8 CCD (Dispositivo de Carga Acoplada). Tiene una estructura reticular y cada uno de los puntos es un 
elemento sensible a la luz que captará más o menos luz de acuerdo a la imagen a fotografiar o 
capturar. 
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Al momento de colocar el dedo en la parte superior del prisma de vidrio del 

dispositivo, las crestas entran en contacto con la superficie del mismo, mientras los 

valles se mantienen a cierta distancia. El lado izquierdo del prisma es iluminado 

mediante una luz led, esta es reflejada en los valles y aleatoriamente absorbida por 

las crestas (son las que aparecen obscuras en la imagen). 

 

 
Figura 1.3  Puntos y minucias de la huella dactilar. [7] 

 

 

La falta de reflexión permite a las crestas ser discriminadas de los valles (que 

aparecen de blanco en la imagen), las líneas claras que salen del lado derecho del 

prisma son enfocados a través del CCD (Figura 1.4). Debido a que estos dispositivos 

poseen una superficie tridimensional no es fácil burlarlo con presentaciones de una 

fotografía o imágenes de huella dactilar. [8] 

 

 
 

Figura 1.4  Esquema de un escáner óptico. [8] 
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1.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las 

imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer notar, el 

procesamiento se lo puede hacer por medio de métodos ópticos o mediante métodos 

digitales en una computadora [9]. 

 

Las imágenes digitales a color están gobernadas por los mismos conceptos de 

muestreo, cuantificación y resolución que las imágenes en escala de grises. 

Sin embargo, en lugar de un único valor de intensidad que expresa el nivel de gris, 

los píxeles de las imágenes a color están cuantificados usando tres componentes, que 

tendrán distinto significado según el modelo o espacio de color utilizado, este no es 

más que una representación matemática del conjunto de colores que permite la 

especificación de un color de manera estándar, entre ellos el RGB9 (cada color 

aparece descompuestos en sus tres componentes espectrales primarias de rojo, verde 

y azul.) que es usando en los gráficos por computador [10]. 

Existen diferentes técnicas que existen para procesar imágenes, las cuales podemos 

agruparlas en tres grupos. [11]. 

 

1.5.1 MODIFICACIÓN DE COLOR 

 

Existen varias técnicas que están relacionadas con la modificación que se hace a los 

pixeles de una imagen sin que estos cambien de posición. Como son: [12]. 

 

� Detección de orillas.- Consiste en detectar las orillas de un cierto objeto. 

� Escala de grises.- Consiste en representar diferentes tonalidades de gris en 

una imagen. 

� Inversión.- Consiste en invertir las contribuciones de los diferentes pixeles, 

por lo que debemos restar su color de 255 y esta diferencia tomarla como la 

contribución al color de la nueva imagen. 

                                                           
9 RGB.- Se refiere a los tres colores primarios rojo (RED), verde (GREEN) y azul (BLUE), ya que al 
combinarlos producen toda la gama de colores que un monitor o cámara puede producir, su valor varia 
de 0 – 255. 
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� Brillo.- Consiste en sumar o restar una constante a los colores que constituyen 

un píxel, cuidando siempre de nunca rebasar los límites 0 y 255. 

� Contraste.- Consiste en aumentar o disminuir los grises, teniendo en cuenta 

los límites 0 y 255. 

� Corrección Gamma.- Consiste en ajustar  los valores de intensidad de una 

imagen (combinación del brillo y el contraste). 

 

 

1.5.2 MODIFICACIÓN DE IMAGEN 

 

Existen varias técnicas que están relacionadas con la modificación de imágenes al 

manipular sus pixeles cambiándolos de posición. Como son: [13] 

 

� Inversión de imagen (Flip).- Consiste en que todos los pixeles de una imagen 

se invierten verticalmente. 

� Reflexión de imagen (Mirror ).- Consiste en que todos los pixeles de una 

imagen se invierten horizontalmente. 

� Escalamiento (Scale).- Consiste en alterar el tamaño de la imagen. 

 

 

1.5.3 GENERACIÓN DE EFECTOS POR CONVOLUCIÓN 

 

La Convolución es una matriz que se aplica a una imagen, en donde sus elementos 

son valores enteros. El resultado de esta operación es una imagen nueva que ha sido 

filtrada. Básicamente la Convolución modifica el color de un pixel en función del 

color de los pixeles circunvecinos. Para cada canal, el valor de color para cada pixel 

se calcula del color original y del color de los pixeles que lo rodean. La Convolución 

se aplica multiplicando el color de un pixel y el de sus pixeles circundantes por una 

matriz. Esta matriz se llama el kernel de Convolución. El kernel se mueve por cada 

uno de los pixeles de la imagen original y cada pixel que queda bajo la matriz se 

multiplica por un valor de la matriz, el resultado se suma y divide después por un 

valor específico. El resultado de esta operación es el nuevo color del pixel que cae en 

el centro de la matriz. [14] 
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1.6 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGEN ES 

 

Para este Sistema las imágenes son adquiridas mediante una cámara web. En el cual 

para su procesamiento se requiere que las imágenes sean tomadas en un ambiente 

controlado. 

Un ambiente controlado es un lugar en donde no se vea afectado por factores 

externos como son:  

• Exceso o escases de iluminación 

• Efectos de iluminación como reflejos 

• Efectos externos que afecten al momento de la captura de la imagen. 

Si las imágenes no son tomadas en un ambiente controlado se tiene la desventaja que 

el procesamiento de la imagen no va a determinar los valores reales de RGB y van a 

cambiar según el grado de variación de la luz existente en el lugar de la adquisición 

de la imagen. 
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CAPITULO 2.  SOFTWARE NECESARIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL SISTEMA 

 

2.1  JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT) 

 

El JRE (Java Runtime Environment, o Entorno en Tiempo de Ejecución de Java) es 

el software necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada para la 

plataforma Java. El JRE se usa como parte de paquetes software o plugins 

(conectores) en un navegador Web. Sun ofrece también el SDK de Java 2, o JDK 

(Java Development Kit) en cuyo seno reside el JRE, e incluye herramientas como el 

compilador de Java, Java doc para generar documentación o el depurador. Puede 

considerarse como el entorno necesario para ejecutar una aplicación Java. [15] 

 

2.1.1  INTRODUCCIÓN A JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje de programación es muy 

similar a la sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y 

elimina herramientas de bajo nivel. [15] 

 

Las librerías de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995.  

En el 2006, Sun Microsystems liberó la mayor parte de sus tecnologías Java bajo la 

licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del Java Community 

Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora software libre. 

[15] 
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2.1.2  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

 

Según Grady Booch10 define la programación orientada a objetos (POO) como: un 

método de implementación en la que los programas se organizan como colecciones 

de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia de alguna clase. [16].  

A continuación se muestran conceptos de: objeto, métodos, mensajes y clases, 

relacionadas a la programación orientada a objetos: [16] 

 

• OBJETO.- Objeto es una colección de elementos de datos junto con 

funciones asociadas utilizada para operar sobre esos datos. Los objetos de un 

programa se comunican con cada uno de los restantes pasando mensajes. 

• MÉTODOS.- Los procedimientos y funciones, denominados Métodos, 

residen en el objeto y determinan cómo actúan los objetos cuando reciben un 

mensaje, un Método es el procedimiento que se invoca para actuar sobre un 

objeto.  

• MENSAJE.-  Un mensaje es la acción que hace un Objeto. 

• CLASES.- Una Clase es la descripción de un conjunto de objetos, este consta 

de métodos y datos que resumen características de un conjunto de objetos, 

por lo que podemos decir que una clase es la declaración de un tipo objeto. 

Cada vez que se construye un objeto a partir de una clase, estamos creando 

una instancia de esa clase. Por lo tanto los objetos no son más que instancias 

de una clase.  

 

2.2  NETBEANS IDE 7.0.1 

 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo, es una herramienta en donde se puede 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java, pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación, NetBeans IDE es un producto 

libre y gratuito sin restricciones de uso. [17] 

 

 

                                                           
10 Grady Booch.- Es un diseñador de software, Director Científico de Rational Software (ahora parte 
de IBM) 
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2.3  BASE DE DATOS MYSQL 

 

2.3.1  DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS MYSQL 

 

MySQL, es un Sistema de Administración de Base de Datos de código abierto, fue 

creado por la Empresa sueca MySQL AB, es licenciado bajo la GPL (General Public 

License). [18] 

MySQL es el más usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez, 

confiabilidad y facilidad de uso.   

 

2.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS MYSQL 

 

MySQL es un SGBD11  que ha ganado popularidad por una serie de atractivas 

características: [19] 

 

� Está desarrollado en C/C++. 

� Está disponible en diferentes plataformas: Linux, Solaris, FreeBSB, Mac OS 

X, HP-UX, AIX, Windows, etc. 

� La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby y TCL. 

� Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

� Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

� Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

� Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de 

registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas, se ha logrado 

hasta 8 terabytes (TB) por tabla. Sus opciones de conectividad abarcan 

TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT. 

� Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere.  

 

 

                                                           
11 SGBD es un Sistema de Gestión de Base de Datos. 
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2.4  SECUGEN DEVICE DRIVER INSTALLATION V6.5 

2.4.1  CONTROLADOR SECUGEN V6.5 

 

A igual que la mayoría de los dispositivos periféricos del ordenador, el Lector de 

Huella Digital SecuGen es un dispositivo periférico que requiere un controlador para 

proporcionar instrucciones detalladas para el sistema operativo, para activar o 

controlar el dispositivo, de esta manera el Sistema pueda detectar el dispositivo al 

momento que este sea conectado. SecuGen actualiza periódicamente sus 

controladores de dispositivos, que siempre están disponibles para su descarga desde 

su sitio web. [20] 

 

2.4.2  REQUISITOS DEL SISTEMA PARA WINDOWS 

 

SecuGen USB Devices [20] 

 

• CD-ROM drive  

• USB 1.1 puerto USB (debe ser autoalimentado si se instala SecuGen 

OptiMouse o Keyboard)  

• USB 2.0 puerto USB (para Hamster IV)  

• 32MB RAM  

• 20MB espacio disponible en el disco duro 

• Windows 7 / Vista / 2003 / XP / 2000 / ME / 98. 

 

SecuGen Parallel Devices [20] 

 

• CD-ROM drive  

• Puerto paralelo (EPP recomendado, ECP, o el modo SPP) 

• Puerto PS/2  

• 16MB RAM  

• 20MB espacio disponible en el disco duro 

• Windows 7 / Vista / 2003 / XP / 2000 / NT4.0 / ME / 98 / 95. 
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2.5  GRIAULE FINGERPRINT SDK 2007/2009 

 

2.5.1  DESCRIPCIÓN DEL FINGERPRINT SDK 2007/2009 

 

Fingerprint SDK 2007 (2009 versión compatible con Windows 7) es un paquete de 

desarrollo de software para reconocimiento de huellas dactilares que le permite 

integrar la biometría a una amplio y variado espectro de aplicaciones, este utiliza 

varias clases que permiten la manipulación de las imágenes, plantillas y el 

procesamiento de las mismas. [21] 

 

Fingerprint SDK es ofrecido en dos variantes: [21] 

 

� Fingerprint SDK para Windows que permite la programación en varios 

lenguajes sobre Windows a través del uso de componentes DLL o ActiveX 

(COM).  

� Fingerprint SDK para Java que le permite desarrollar programas 

multiplataforma en Java y ejecutarlos tanto en Microsoft Windows como en 

GNU/Linux.  

 

2.5.2  CARACTERÍSTICAS DEL FINGERPRINT SDK 2007/2009 

 

� Soporte a múltiples lectores de huellas (Anexo A), generalmente, las 

bibliotecas de reconocimiento de huellas ofrecidas por los fabricantes de 

lectores admiten solamente su propio lector. Pero en algunos lectores se 

puede escoger el soporte más adecuado para la aplicación. 

� Interface de aplicación muy simple: Fingerprint SDK le ofrece varias 

alternativas de interface por medio de componentes ActiveX, JAR y DLL. 

� Soporte a múltiples lenguajes de programación: Fingerprint SDK admite 

Java, Delphi, Visual Basic, C++, NET, FoxPro y muchos otros. 
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� Biometría a través de Internet: Puede utilizar Fingerprint SDK para Java, para 

la programación de applets12 en aplicaciones web. 

� Garantía Internacional de calidad: Esta entre los mejores algoritmos de 

reconocimiento del mundo según el NIST13 (año 2003). 

� Identificación de huellas uno - muchos: Fingerprint SDK tiene recursos para 

identificación ilimitada de huellas. 

� Paquete para pruebas: Fingerprint SDK  se puede usar de forma no comercial 

durante 90 días. Para comprar el producto se necesita de una licencia sin 

necesidad de reinstalarlo nuevamente. [21]. 

 

 

2.6  JAVA MEDIA FRAMEWORK (JMF) 

 

Este programa nos permite trabajar con dispositivos de audio y video. Este paquete 

nos permite capturar, reproducir y fluir varios formatos de multimedia, por lo cual 

este nos sirve para poder trabajar con la cámara web desde NetBeans y así adquirir 

las imágenes del automóvil para su respectivo procesamiento de color. [22] 

El programa Java Media Framework 2.1.1e paquete para Windows puede ser 

descargable14   

 

2.6.1  INSTALACIÓN DE JMF 

 

Una vez descargado el instalador de JMF se selecciona el directorio de instalación y 

se elige las opciones preferidas que se quieran instalar de acuerdo a nuestras 

necesidades. Este instalador de Windows automáticamente configura el Classpath y 

añade los archivos JAR necesarios para la ejecución del JMF. [22] 

 

                                                           
12 Applet es un programa que puede incrustarse en un documento HTML, es decir en una página web. 
13 NIST (Instituto Internacional de Estándares y Tecnologías).- Este Instituto promueve la innovación 
y la competencia industrial mediante avances en metrología, normas y tecnología. 
14 JMF. Para descargar el programa: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-java-
client-419417.html#7372-jmf-2.1.1e-oth-JPR. 
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Al momento de crear el proyecto en NetBeans es necesario extraer a la librería del 

proyecto el archivo JMF.jar que se obtiene al momento de la instalación del JMF. 

 

 

2.7  JASPERSERVER-2.1 

 

Es una aplicación que permite crear, programar, ejecutar informes y administrar 

recursos, roles y permisos, tiene la habilidad de entregar contenido enriquecido al 

monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. También 

proporciona una interfaz de usuario basada en la Web. [23] 

Está escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de 

aplicaciones de Java, incluyendo J2EE o aplicaciones web para generar contenido 

dinámico. Su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, 

preparados para imprimir en una forma simple y flexible. Este se encuentra bajo 

licencia libre GNU, por lo que es Software libre. [24] 

 

2.7.1  INSTALACIÓN DE JASPERSERVER-2.1 

 

La instalación consiste en varios pasos detallados a continuación: 

 

� Debemos seleccionar la Base de Datos a utilizar, en este caso MySQL. 

� Se especifica la dirección de donde se instaló la Base de Datos MySQL. El 

IP/Hostname y el número de puerto. (Figura 2.1) 

� Posteriormente debemos ingresar los datos de: Unsername y Password. (Son 

los mismos datos que se registraron al momento de instalar la Base de Datos 

MySQL). 

� Posteriormente a su instalación ejecutamos el programa, y procedemos a 

crear una nueva fuente de datos. 
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Figura 2.1  Instalación de JASPERSERVER-2.1.  

Fuente: JASPERSERVER 

 

� Dentro de las Propiedades de conexión seleccionamos: Conexión Base Datos 

JDBC, e ingresamos cada uno de los datos necesarios para su ejecución. 

(Figura 2.2) 

 

 

 
Figura 2.2  Creación de una nueva base de datos.  

Fuente: JASPERSERVER 

 

 

De esta manera el programa ya está listo para poder crear reportes en base a la Base 

de Datos instalada inicialmente. 
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CAPITULO 3.  ELABORACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

SISTEMA DE PARQUEO 

 

Para el desarrollo de este Sistema se instaló en un computador (Windows 7, 32 bits) 

los programas: 

 

• JRE (Java Runtime Environment) 

• NetBeans IDE 7.0.1 

• Secugen Driver V6.5 

• Fingerprint_SDK_2009 

• Base de datos MySQL 5.5 

• JMF-2_1_1e-windows 

• Jasperserver-2.1-windows 

 

3.1  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA DE PRESENT ACIÓN 

DEL SISTEMA DE PARQUEO 

 

Se creó un proyecto con el nombre “SistemaBiometrico”, dentro de este se creó 

cinco carpetas: 

� La carpeta “Clases” contiene las siguientes clases. 

 

• Camara.java 

• CargaImagen.java 

• Clientes.java (JFRAME) 

• ConexionMySQL.java 

• Configuracion.java (JFRAME) 

• DatosTiempoUSB.java 

• IniciaSDK.java (JFRAME) 

• PanelImagen.java 

• PantallaPrincipal.java (JFRAME) 

• ProcedimientosHuella.java 
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• ProcesaColor.java 

• PruebaHardware.java (JFRAME) 

• Registros.java (JFRAME) 

• SalidaCliManual.java (JFRAME) 

• TarifasDescuentos.java 

• Validaciones.java 

• GenerarReportes.java 

 

� La carpeta “ConfiguracionDatos” contiene las siguientes clases (JFRAME). 

 

• ConfigurarContrasena.java  

• ConfigurarTarifas.java 

 

� La carpeta “Imágenes” contiene un total de cincuenta y tres imágenes.png las 

cuales sirven para identificar a cada uno de los botones mediante dibujos que 

se da en cada una de las ventanas del proyecto, y así tener un Sistema gráfico 

amigable. 

 

� La carpeta “RegistroTablas” contiene las siguientes clases (JFRAME). 

 

• FacturaCliFijo.java 

• FacturaCliMom.java 

• TablaClientes.java 

• TablaClientesIn.java 

• TablaFinaliPago.java 

• TablaHistCliFijos.java 

• TablaHistCliMom.java 

• TablaPruebaHardaware.java 

• TablaRegMone.java 

 

� La carpeta “Reportes” contiene los siguientes archivos que fueron elaborados 

en Jasperserver-2.1 para la elaboración de los diferentes informes que puede 

generar el Sistema. 
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• FactCliFij.jasper 

• FactCliMom.jasper 

• RepCliFijIn.jasper 

• RepCliFijos.jasper 

• RepCliMoXSalir.jasper 

• RepCliMomIn.jasper 

• RepFechaCli.jasper 

• RepHisCliFij1.jasper 

• RepHisCliFij2.jasper 

• RepHisCliMom.jasper 

• RepLista.jasper 

• RepIngrMone.jasper 

• RepEgreMone.jasper 

• SRI.jasper 

 

Una vez creado la JFRAME “PantallaPrincipal” en el diseño del mismo se agregó un 

JToolBar en donde se insertaron  los siguientes botones. (Figura 3.1) 

 

 
Figura 3.1  Botones que son parte de la Pantalla Principal del Software del Sistema.  

 

Estos botones tienes diferentes funciones abarcando en si todo el funcionamiento del 

Sistema. A continuación se especifica en esencia la utilidad de cada botón. 
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� SISTEMA.- Este da acceso a la parte mas importante del Sistema, ya que 

aquí es posible el registro automático de cada uno de los Clientes Fijos15 y 

Momentáneos16. Ademas consta de una lista en la que se muestra cada 

proceso efectuado de manera automática, y paneles para mostrar fotografías 

del vehículo, como tambien el registro de un Cliente nuevo al Sistema. 

 

� REGISTROS.- Este da acceso a una nueva ventana, en el cual por medio de 

esta es posible apreciar los siguientes datos mediante tablas: 

 

• Usuarios registrados como Clientes Fijos. 

• Usuarios registrados para verificar el correcto funcionamiento del 

procesamiento de la huella dactilar. 

• Historial de Clientes Fijos y Momentáneos. 

• Registros Monetarios (Ingresos y Egresos). 

• Lista de Clientes que se ubican dentro del parqueadero. 

• Lista de Clientes Fijos de tipo mensual en donde se muestra su fecha 

de terminación de contrato. 

  

� FACTURACIÓN.-  Este da acceso a una nueva ventana, en el cual es posible 

generar un archivo de facturación ya sea para un Cliente Fijo o Momentáneo. 

 

� CONFIGURACIÓN.-  Este da acceso a una nueva ventana, en el cual es 

posible cambiar la clave de acceso para la ventana de configuración de tarifas 

y procesos que está contenida en la misma ventana. En esta última es posible 

modificar las tarifas de cada uno de los tipos de vehículos, ingresar el número 

de plazas que dispone el parqueadero, como también dar permisos a ciertos 

procesos de eliminación de datos o habilitación de la cámara que solo el 

Administrador lo podrá configurar una vez ingresada la clave de acceso. 

 

 

                                                           
15 Clientes Fijos. Son usuarios que requieren hacer uso de una plaza de parqueo de manera regular sea 
este por horas o mes. 
16 Clientes Momentáneos. Son usuarios que requieren hacer uso de una plaza de parqueo por un 
determinado tiempo. 
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� HARDWARE.-  Este da acceso a una nueva ventana, en donde es posible 

probar cada lector de huella, el Hardware para visualización de datos, como 

el procesamiento de color de una imagen mediante la cámara web. 

 

� AYUDA.-  Este da acceso a un archivo PDF que contiene el Manual de 

Usuario del Sistema de Parqueo en donde se muestra mayor información 

sobre la utilización del Sistema. 

 

� SALIR.-  Este permite cerrar el software del Sistema. 

 

Dentro del mismo JFRAME se colocó un Desktop Pane, el cual servirá como 

escritorio para la ubicación de las demás ventanas al momento de la ejecución de las 

mismas. Encima de este se coloco tres jcMousePanel17 necesarios para la colocación 

de imágenes que sirven como fondos de esta ventana. 

A continuación se muestra la ventana Principal del software del Sistema. (Figura 3.2) 

 

 

Figura 3.2  Pantalla Principal del software del Sistema. 

 

 

                                                           
17 JCMousePanel.- Mayor información y utilización de este Panel ver en: http://www.jc-
mouse.net/proyectos/componente-swing-jcmousepanel-v1-6-9. 
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3.2  PROGRAMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTIL LA DE 

LA HUELLA DACTILAR  

 

Para la adquisición de la huella se creó la Clase “ProcedimientosHuella”, esta clase 

es la encargada de capturar y analizar la huella para futuras necesidades. Para extraer 

la huella dactilar desde NetBeans mediante el SDK se requiere de algunos paquetes 

como: 

 
import com .griaule .grfingerjava .FingerprintImage ; 
import com .griaule .grfingerjava .GrFingerJava ; 
import com .griaule .grfingerjava .GrFingerJavaException ; 
import com .griaule .grfingerjava .IFingerEventListener ; 
import com .griaule .grfingerjava .IImageEventListener ; 
import com .griaule .grfingerjava .IStatusEventListener ; 
import com .griaule .grfingerjava .MatchingContext ; 
import com .griaule .grfingerjava .Template ; 

 

3.2.1  EL API GRFINGERJAVA PARA EL RECONOCIMIENTO D ACTILAR 

 

GrFingerJava es una librería para el reconocimiento de huella digital que viene 

empaquetada con un SDK, permitiendo integrar la biometría con sus aplicaciones de 

Java y Applets.  

A continuación se describe el API que conforma GrFingerJava para el desarrollo de 

aplicaciones para el uso de la biometría. [25] 

 

• Fingerprintimage.- Esta representa la imagen de la huella dactilar, en la cual 

se puede trabajar con diferentes métodos para el procesamiento de la imagen. 

• GrFingerJava.- Esta contiene todo la inicialización, configuración del 

GrFingerJava, además de la identificación y finalización de los métodos 

estáticos. 

• GrFingerJavaException.- Esta representa todas las excepciones lanzadas 

GrFingerJava. 

• IFingerEventListener.- Es la interfaz responsable de escuchar los eventos 

que se reciben del sensor de la huella dactilar. 

• IImageEventListener.- Esta recibe las imágenes de la huella dactilar 

adquiridas por un sensor. 
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• StatusEventListener.- Esta escucha los eventos de estado que recibe del 

sensor de huella dactilar. 

• MatchingContext.- Un objeto MatchingContext es usado para realizar la 

extracción de la minucia de la huella dactilar y la verificación o identificación 

de la huella dactilar. 

• Template.- Esta representa la plantilla de la huella dactilar. 

 

3.2.2  METODOS UTILIZADOS PARA EL RECONOCIMIENTO 

DACTILAR 

 

En la misma Clase “ProcedimientosHuella”, se creó un método estático que permite 

establecer el directorio de las librerías del SDK. 

El programa para establecer el directorio de las librerías del SDK es: 

public static void directorioSDK (String directorio ) 
{ 
 File directory = new File  (directorio ); 
 try 
 { 
  GrFingerJava .setNativeLibrariesDirectory (directory ); 
  GrFingerJava .setLicenseDirectory (directory ); 
 } 
 catch (GrFingerJavaException e ) 
 { 
  e .printStackTrace (); 
 } 
} 

Fuente: http://monillo007.blogspot.com/2008/08/programacin-de-un-lector-de-huella_20.html 

 

Además se agrego los siguientes objetos y variables para la captura de la huella 

dactilar: 

private ByteArrayInputStream datosHuella ; //Contiene datos de la 1ra 
huella capturada 
private int longuitudHuella ; //Contiene la longitud de la huella    
private FingerprintImage ultimaHuella ; //La imagen de la ultima 
huella capturada   
public Template plantilla ; //La plantilla de la ultima huella 
capturada   
public int calidadHuella =0; //Dato de calidad de la huella  
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Al momento que se ejecuta la ventana Principal, lo primero en inicializarse es el 

SDK mediante el siguiente método: 

public void inicializarCaptura () 
{ 
 try 
 { 
  huellaSDK  = new MatchingContext (); 
  GrFingerJava .initializeCapture (this);   //Inicializa la   
captura de huella digital 
 } 
 catch (Exception e ) 
 { 
  e .printStackTrace (); //Si ocurre un error se cierra la 
aplicación. 
  System .exit (1); 
 } 
} 

La instancia del método se encuentra dentro de la Clase “IniciaSDK”, y mediante un 

temporizador se cierra la captura mediante el método “finalizarCaptura”. Al 

momento que se ejecuta la ventana en donde se extrae la huella dactilar, se vuelve a 

ejecutar el método descrito anteriormente. 

Además se creó un método en la Clase “PruebaHardware” y “Clientes” que es el 

encargado de contener la imagen de la huella dactilar. 

 

El Método encargado para contener la imagen de la huella dactilar es: 

private JComponent crearPanelHuella () 
{ 
 panelMuestraHuella  = new JPanel ()  //Crea un panel para 
mostrar la huella 
 { 
  //Habilita la muestra de la imagen de la huella 
  public void paintComponent (Graphics g ) 
  { 
   super.paintComponent (g); 
   if (imagenHuella !=null)  //Verifica si hay imagen 
para ser mostrada 
   { 
    //Calcula el tamaño y posición de la imagen 
para ser dibujada 
    //El tamaño es ajustado para ocupar todo el 
espacio del panel 
    Insets insets = getInsets (); 
    int espacioX = insets .left ; 
    int espacioY = insets .top ; 
    int ancho = getWidth () - getInsets ().right  -
getInsets ().left ; 
    int alto = getHeight () - getInsets ().bottom  
- getInsets ().top ; 
    //Se dibuja la imagen 
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    g .drawImage (imagenHuella , espacioX , 
espacioY , ancho ,alto , null); 
   } 
  } 
 }; 
 //Se agrega un borde alrededor del panel 
 panelMuestraHuella .setBorder (new CompoundBorder (new 
EmptyBorder (2,2,2,2),new BevelBorder (BevelBorder .LOWERED))); 
 if(panelMuestraHuella ==null)  //Si no existe el panel de la 
huella no devuelve nada 
 { 
  System .exit (1); 
  return null; 
 } 
 else //De lo contrario devuelve el mismo panel 
 { 
  return panelMuestraHuella ; 
 } 
}  

Fuente: http://monillo007.blogspot.com/2008/08/programacin-de-un-lector-de-huella_20.html 

 

Se requiere de un método que se ejecuta siempre que una imagen de una huella 

dactilar es adquirida del sensor activo. Este método se ejecuta dependiendo de la 

ventana que se encuentra habilitada, pudiendo ser la ventana de “Prueba de 

Hardware” o la de “Clientes”. 

 

El Método encargado para la captura de la huella dactilar es: 

public void onImageAcquired (String idSensor , FingerprintImage 
huellaDigital ) //Se genera al obtener una imagen de huella 
{ 
 this.ultimaHuella =huellaDigital ; //Almacena la imagen de la 
huella digital 
 String valorProcesoVentan = validar .extraerValorProVent (); 
//Estraemos el valor de la Tabla proceso_ventana 
 if(valorProcesoVentan .equals ("1" )) //Verifica que no esté en 
proceso la Ventana de "Clientes" 
 { 
  uiClientes .showImage (huellaDigital );    //Muestra la 
imagen obtenida 
 } 
 if(valorProcesoVentan .equals ("2" )) //Verifica que no esté en 
proceso la Ventana de "Clientes" 
 { 
  uiHardware .showImage (huellaDigital );    //Muestra la 
imagen obtenida   
 } 
 huellaEnpanel =true; 
 extraer (); //Muestra la plantilla en la imagen actual 
} 

Fuente: http://monillo007.blogspot.com/2008/08/programacin-de-un-lector-de-huella_20.html 
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También se requiere de los siguientes métodos: [25]  

� onFingerDown (String sensorID).- Este método se llama siempre que un 

dedo sea colocado encima de un sensor, ese método nos sirve para identificar 

entre los dos sensores, ya que al conectarlos el Controlador SECUGEN V6.5 

asigna una ID a cada uno de ellos, por lo cual podemos verificar cual es el 

sensor par registrar el ingreso y cuál es el sensor para registrar la salida del 

cliente mediante los ID asignados. 

� onSensorPlug (String sensorID).- Este método es llamado siempre que un 

sensor se conecta en la computadora y es reconocido por GrFinger Java. 

� onSensorUnplug (String sensorID).- Este método es llamado siempre que un 

sensor se desconecta de la computadora. 

 

Además se requiere del método “extraer” lo cual este sirve para extraer la plantilla de 

la imagen mediante: 

plantilla  = huellaSDK .extract (ultimaHuella ); 

Y la calidad de la huella mediante: 

calidadHuella  = plantilla .getQuality (); 

 

Mediante la calidad de la huella el Sistema garantiza que la huella capturada sea 

legible para la identificación de la misma, este comando me da tres niveles de 

calidad: 0. 1 y 2.  

Además mediante este método me permite hacer un análisis de la posición de la 

huella al momento que un Cliente registra la misma mediante el lector. El Sistema 

garantiza que si la posición del dedo es correcta al momento de su lectura (Figura 

3.3), y si se cumple con un nivel de calidad determinado, el Sistema da paso para la 

utilización de esa plantilla, caso contrario este vuelve a pedir al usuario la colocación 

del dedo en el lector mediante un mensaje de advertencia. 
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Figura 3.3  Posición correcta de la huella al momento de su lectura.  

 

Se considera que el dedo no está en una posición correcta si al momento de su lectura 

existen partes blancas en los extremos de la ventana que muestra la huella (Figura 

3.4). El método “extraer” para detectar este tipo de anomalías realiza un barrido en 

cuatro partes de la imagen (Figura 3.5), si encuentra un determinado número de 

pixeles diferentes de 255.255.255 (RGB) en cada una de las partes quiere decir que 

la posición de la huella es correcta caso contrario el Sistema no permite continuar, y 

este me pide que la huella sea registrada nuevamente. 

 

Figura 3.4  Posiciones incorrectas del dedo al momento de su lectura.  

 

El comando para extraer los datos RGB de un pixel de una imagen es: 

private Color color ; 
 
int rHuella = color .getRed (); 
int gHuella = color .getGreen (); 
int bHuella = color .getBlue (); 



35 

 

 

Figura 3.5  Zonas en donde se realiza el barrido para detección de partes blancas.  

 

 

3.3  PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DEL COLOR D E LA 

IMAGEN DEL VEHÍCULO 

 

A igual que la captura de la huella dactilar, la extracción de la imagen mediante una 

cámara web se lo realiza en las Clases: “PruebaHardware” y “Clientes”, de esta 

manera se consigue obtener la imagen para el procesamiento de color obteniendo así 

los datos RGB correspondientes al color de mayor relevancia de la imagen. 

 

3.3.1  ADQUISICION DE LA IMAGEN MEDIANTE LA CÁMARA WEB 

 

Para inicializar con la adquisición de la imagen desde Java mediante una cámara web 

se instaló y se configuró en el Sistema el JMF (Ver punto 2.6.1  INSTALACIÓN DE 

JMF).  

Desde el Constructor18 de la Clase “PruebaHardware” o “Clientes” se llama al 

siguiente método: 

 

                                                           
18 Un constructor permite crear las instancias de las clases en la memoria del computador, estos se 
llaman exactamente igual que la clase que los contiene, además no pueden ser llamados directamente, 
solo al momento de crear instancias. 
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public void verifHabiCam () 
{ 
 //Verifica que la cámara este habilitada "Configura ción" 
 //Extrae el dato de la Tabla "permiteEliminar" 
 String datPerm []=new String [8]; 
 datPerm =validar .extraPermiElim ();  //Extrae el valor antes 
mencionado 
 if(datPerm [7].equals ("1" )) //Si está habilitada la cámara 
 { 
  PanelVideo .setLayout (new 
javax .swing .BoxLayout (PanelVideo , javax .swing .BoxLayout .LINE_AXIS )); 
//se coloca un layout  
  PanelVideo .add(cam.Componente ()); //se añade el 
componente de video 
  habiCamara =true; 
 } 
} 
 
Fuente: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/03/capturar-imagen-de-una-webcam-con-jmf.html 

 

En este método, lo primero es verificar si está habilitada la cámara por parte del 

Administrador en la ventana “Configuracion” caso contrario no se podrá hacer uso 

de la misma. 

Para la utilización de la cámara se utilizó como dispositivo de captura, 

"vfw:Microsoft WDM Image Capture (Win32):0"  que es el Controlador Universal 

de Windows para las cámaras de video. Esto se especificó dentro de la Clase: 

“CargaImagen”. 

Para capturar la imagen y mostrarlo en un JPANEL es necesario el siguiente método: 

public void capturaImagen ()  
{ 
 FrameGrabbingControl ControlFG = (FrameGrabbingControl ) 
play .getControl ("javax.media.control.FrameGrabbingControl" ); 
 Buffer buffer = ControlFG .grabFrame (); 
 // creamos la imagen awt 
 BufferToImage imagen = new 
BufferToImage ((VideoFormat )buffer .getFormat ()); 
 imag  = imagen .createImage (buffer ); 
} 

Fuente: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/03/capturar-imagen-de-una-webcam-con-jmf.html 

Para guardar una imagen no se utilizó la Base de Datos MySQL, ya que esta utiliza 

muchos recursos para el guardado y extracción de la mima, por lo que se optó en 

guardar la imagen en una carpeta externa al proyecto, el método necesario para el 

guardado de una imagen es: 
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public void guardaImagen (String nombImag ) 
{ 
 FrameGrabbingControl ControlFG = (FrameGrabbingControl ) 
play .getControl ("javax.media.control.FrameGrabbingControl" ); 
 Buffer buffer = ControlFG .grabFrame (); 
 // creamos la imagen awt 
 BufferToImage imagen = new 
BufferToImage ((VideoFormat )buffer .getFormat ()); 
 imag  = imagen .createImage (buffer ); 
 if (imag  != null) 
 { 
  Integer im = new Integer (JFileChooser .APPROVE_OPTION); 
  if (im != null) 
  { 
   //Se indica la dirección de la carpeta para 
guardar la imagen 
   String direcc = 
"C:\\Users\\GABRIEL\\Desktop\\Imagenes\\" +nombImag+".JPG" ; 
   File imageArch = new File (direcc ); 
   try 
   { 
      ImageIO .write ((RenderedImage ) 
imag ,"JPEG" ,imageArch ); 
   } 
    catch (IOException 
ioe ){System .out .println ("Error al guardar la imagen" ); 
   } 
  } 
 } 
 else  
 { 
  JOptionPane .showMessageDialog (null,"Error al guardar la 
imagen" ); 
 } 
 imag  = imagen .createImage (buffer ); 
} 

Fuente: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/03/capturar-imagen-de-una-webcam-con-jmf.html 

 

Para extraer una imagen desde la carpeta que se guardo inicialmente se utilizó el 

siguiente método. 

public void extImage (String selecc ) 
{                                     
 try  
 { 
  //Convierto de STRING a URL 
  //Se indica la dirección de la carpeta donde se gua rdo 
la imagen 
  String path = 
"C:\\Users\\GABRIEL\\Desktop\\Imagenes\\" +selecc +".JPG" ; 
  File f = new File (path ); 
  URL url = f .toURI ().toURL(); 
  cargaImageBuffer (url );  //se lo coloca en memoria 
  ancho  = foto .getWidth (this); 
  alto  = foto .getHeight (this); 
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  this.setPreferredSize (new Dimension (ancho , alto )); 
  this.setSize (new Dimension (ancho , alto )); 
  this.repaint ();        
 }  
 catch (IOException ex )  
 { 
 
 Logger .getLogger (ProcesaColor .class.getName()).log (Level .SEVER
E, null, ex ); 
 }           
} 

Fuente: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/03/capturar-imagen-de-una-webcam-con-jmf.html 

 

3.3.2  PROCESAMIENTO DEL COLOR DE LA IMAGEN 

 

Cada vez que se guarda o se extrae una imagen del vehículo se llama al método 

“verificaRGB” que es el encargado de extraer los datos RGB del color relevante de 

la imagen, este método se encuentra ubicado en el Clase: “ProcesaColor”. 

Antes del procesamiento de la imagen al momento de la extracción de la misma, la 

imagen se guarda en memoria mediante el siguiente método: 

 

protected void paintComponent (Graphics g )  
{ 
 Graphics2D g2 = (Graphics2D )g; 
 //se crea una imagen en memoria         
 Imagen_en_memoria  = new BufferedImage (this.getWidth (), 
this.getHeight (), BufferedImage .TYPE_INT_RGB);   
 Graphics2D g2d = Imagen_en_memoria .createGraphics (); 
 g2d .setRenderingHint (RenderingHints .KEY_ANTIALIASING, 
RenderingHints .VALUE_ANTIALIAS_ON);  
 //// Filtro Convolucion //// 
 float ninth = 1.0f / 9.0f ; 
 float[] blurKernel = { ninth , ninth , ninth , ninth , ninth , 
ninth , ninth , ninth , ninth }; 
 BufferedImageOp blurOp = new ConvolveOp (new Kernel (3, 3 , 
blurKernel )); 
 BufferedImage clone = blurOp .filter (Imagen_en_memoria , null); 
 //se dibuja las imágenes en el contenedor         
 g2d .drawImage (foto ,0,0,this); 
 //se dibuja toda la imagen 
 g2 .drawImage (clone , 0 , 0 , this);         
} 

 

Fuentes: http://jc-mouse.blogspot.com/2011/03/capturar-imagen-de-una-webcam-con-jmf.html 

http://www.example8.com/category/view/id/2516 
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En este método se utilizó un filtro Convolución mediante “Class ConvolveOp”.  

ConvolveOp convoluciona la imagen original con un núcleo para generar una imagen 

de destino. Esto implica multiplicar cada píxel y sus vecinos con los elementos en el 

núcleo para calcular un nuevo píxel. [26] 

El método “verificaRGB” consiste en hacer un barrido capturando los datos de RGB 

de cada pixel. En donde los valores que se repiten  durante el barrido se guardan en 

diferentes variables y las que no se repiten se van desechando, obtenido así los datos 

de RGB que más se repitió a lo largo de la imagen, considerando estos valores los 

datos RGB más relevantes de la imagen. 

Este proceso se lo hace al momento del ingreso de un Cliente al parqueadero, se 

toma una foto al vehículo, se extrae los datos RGB y con el respectivo número de 

cédula del Cliente  se lo guarda en la Tabla “DatosRGB”. Al momento de su salida 

se toma nuevamente  una foto al vehículo, se extrae los datos RGB de la nueva 

imagen y además de los datos RGB guardados al momento de su ingreso, 

posteriormente se verifica un rango de coincidencia entre todos estos valores de 

RGB, verificando así la similitud entre las dos imágenes tomadas al ingreso y a la 

salida del Cliente. 

 

 

3.4  PROGRAMACIÓN DE TABLAS EN LA BASE DE DATOS MYS QL  

 

Todas las tablas necesarias que requiere el Sistema fueron creadas en la Base de 

Datos MySQL 5.5. Al momento de ejecutar MySQL el Sistema me pedirá una 

contraseña de acceso que es la misma que se ingresó al momento de su instalación. A 

continuación se explica algunas sentencias utilizadas en MySQL. [27] 

� Crear Base de Datos.- Para crear una Base de Datos dentro de MySQL se 

debe ejecutar: create database tesis; siendo “tesis” el nombre de la Base de 

Datos. 

� Ver Bases.- Para visualizar todas las Bases de Datos dentro de MySQL se 

debe ejecutar: show database;  
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� Acceder a una Base.- Para acceder a una Base y empezar a crear, modificar 

o eliminar tablas en dicha base se debe ejecutar: use tesis; siendo “tesis” el 

nombre de la Base de Datos que requerimos acceder. 

� Borrar una Base.- Para borrar una Base de Datos se debe ejecutar: drop 

database tesis; siendo “tesis” el nombre la Base de Datos a eliminar. 

� Crear una Tabla.- Para crear una tabla se debe ejecutar: create table datos; 

siendo “datos” el nombre de la tabla a ser creada, teniendo en cuenta que 

siempre hay que acceder a una Base de Datos específica para crear una tabla. 

� Mostrar Tablas.- Para mostrar todas las tablas existentes dentro de una Base 

de Datos se debe ejecutar: show tables; 

� Ver variables de una Tabla.- Para visualizar las variables de una tabla se 

debe ejecutar: describe datos; siendo “datos” el nombre de la tabla. 

� Ver contenidos de una Tabla.- Para visualizar el contenido de una tabla se 

debe ejecutar: select * from datos; siendo “datos” el nombre de la tabla. 

� Tipos de Parámetros en una Tabla.- A continuación se muestra los tipos de 

datos que se usaron para la programación de cada una de las tablas: 

 

• Int.- Utilizada para ingresar un número entero. 

• Double(n, m).- Utilizada para ingresar un número decimal, siendo 

“n”= número mayor de su decimal, y “m” = número de decimales. 

• Date.-  Utilizada para ingresar dato de Fecha “2013-06-15”. 

• Time.- Utilizada para ingresar dato de Hora “16:20:58”. 

• Varchar(n).- Utilizada para ingresar una cadena de caracteres, siendo 

“n” = número máximo de caracteres. 

• blob.-  Utilizada para ingresar los valores obtenidos de la plantilla de 

la huella posterior a su procesamiento. 

 

� Insertar Datos a una Tabla.- Para insertar valores a cada uno de las 

variables que conforman la tabla se debe escribir así: (Figura 3.6), siendo 

“datos_personales” el nombre de la tabla. 

 

Figura 3.6  Ingreso de valores a cada una de las variables.  
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� Eliminar datos de una Tabla.- Para eliminar todos los datos de una tabla se 

debe ejecutar: delete from datos, siendo “datos” el nombre de la tabla. 

� Eliminar una Tabla.- Para eliminar toda una tabla se debe ejecutar: drop 

table datos siendo “datos” el nombre de la tabla a eliminar. 

 

Para el Sistema de Parqueadero  desarrollado se crearon las siguientes tablas: 

� Prueba_Hardware 

� Contraseña 

� Tarifas. 

� Proceso_ventana 

� Clientes_priHuella 

� Clientes_segHuella 

� Lista_sistema 

� Registros_monetarios 

� Egresos_monetarios 

� Historial_cliFijos 

� Clientes_fijosIn 

� Registro_fechaCli 

� Cli_moment 

� Historial_cliMom 

� Cli_momXSalir 

� PermiteEliminar 

� FacturaCliFijo 

� FacturaCliMom 

� FacturaImpMom 

� SaliCliFijTem 

� CantiParq 

� DatosRGB 

� FormularioSRI 
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3.4.1  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “PRUEBA_HARDWARE”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible identificar por medio de la ventana 

Prueba de Hardware a un determinado Cliente para verificación del Hardware 

(Lector de Huella, LCDS y cámara). (Figura 3.7) 

 

Figura 3.7  Datos Tabla “Prueba_Hardware”.  

 

3.4.2  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CONTRASEÑA”  

  

Esta tabla registra el dato de contraseña con lo cual es posible el ingreso a la ventana 

“Configurar Tarifas y Procesos”. (Figura 3.8) 

 

Figura 3.8  Datos Tabla “Contraseña”.  

 

Inicialmente se cargó un valor inicial “gabriel” para la variable “ clave”.  

 

3.4.3  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “TARIFAS”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible registrar cada una de las tarifas para 

cada vehículo (Figura 3.9), inicialmente se cargó valores a cada variable. (Figura 

3.10) 
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Figura 3.9  Datos Tabla “Tarifas”.  

 

 

Figura 3.10  Ingreso de valores iniciales a cada una de las variables  

 

3.4.4  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “PROCESO_VENTANA”  

  

Esta tabla registra un dato con lo cual es posible garantizar que el método de 

adquisición de la huella sea leída respectivamente desde la ventana que se esté 

ejecutando, sea esta “Clientes” o “Prueba de Hardware”. Esta variable puede tener 

tres posibles valores. 0 = Indica que las ventanas de “Clientes” y “Prueba de 

Hardware” (con este valor fue cargado inicialmente la tabla) no se están ejecutando, 

1 = Indica que las ventana “Clientes” se está ejecutando, 2 = Indica que las ventana 

“Prueba de Hardware” se está ejecutando. (Figura 3.11) 

 

Figura 3.11  Datos Tabla “Proceso_ventana”.  

 

3.4.5  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CLIENTES_PRIHUELLA ” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar toda la información necesaria 

al momento que se registre un Cliente Fijo con una sola huella. (Figura 3.12) 



44 

 

 

Figura 3.12  Datos Tabla “Clientes_priHuella”.  

 

3.4.6  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CLIENTES_SEGHUELLA ” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar toda la información necesaria 

al momento que se registre un Cliente Fijo con dos huellas, ya que cuando esto 

ocurra se registrará los datos en las tablas: “Clientes_prihuella” y 

“Clientes_seghuella” (Figura 3.13) 

 

 

Figura 3.13  Datos Tabla “Clientes_segHuella”.  

 

3.4.7  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “LISTA_SISTEMA” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar cada uno de los procesos que 

se efectúen de manera automática por parte de los Clientes, capturando la hora y 

fecha actual del Sistema (Figura 3.14) 

La variable: “mensaje” puede cargarse con diferentes mensajes como: 

• Ingresa: 0104986328.- Indica que ingresó un Cliente Fijo. 
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• Salida: 0104986328.- Indica que salió un Cliente Fijo. 

• Ingresa: Cliente 1.- Indica que ingresó un Cliente Momentáneo 1. 

• Canceló el Cliente 1.- Indica que el Cliente Momentáneo 1 canceló la tarifa. 

• Salida: Cliente 1.- Indica que salió el Cliente Momentáneo 1. 

• Huella NO Permitida.- Indica que la huella obtenida no es de calidad 

admitida por el Sistema o que la posición del dedo al momento de su lectura 

no fue la correcta. 

• NO Procesada.- Indica que la huella no pudo ser identificada de un 

determinado grupo de huellas. 

• Huella Procesada o Registro Satisfactorio.- Indica que la huella ya fue 

procesada correctamente por el Sistema. 

• Abono insuficiente.- Indica que el abono es insuficiente al momento de la 

salida de un Cliente Fijo. 

 

 

Figura 3.14  Datos Tabla “Lista_sistema”.  

 

3.4.8  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “REGISTROS_MONETARI OS” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar cada valor de ingreso 

monetario al momento que se registre o se aumente el abono a un Cliente Fijo, o al 

momento que un Cliente Momentáneo cancele su tarifa, cargándose este valor en la 

variable “ingreso”, capturando la hora y fecha actual del Sistema (Figura 3.15) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes como: 

• Nuevo Usuario: GABRIEL ARIAS con CI 0104986328.- Indica que se 

registró un nuevo Cliente Fijo. 

• Abono Usuario: GABRIEL ARIAS con CI 0104986328.-  Indica que se 

efectuó un abono por parte de un Cliente Fijo. 
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• Canceló Tarifa el Cliente 1.- Indica que el Cliente Momentáneo 1 canceló su 

respectiva tarifa. 

• Canceló Adicionalmente el Cliente 1.- Indica que el Cliente Momentáneo 1 

canceló una tarifa adicional por demora en su salida. 

 

 

Figura 3.15  Datos Tabla “Registros_monetarios”.  

 

3.4.9  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “EGRESOS_MONETARIOS ” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar registros de egresos por parte 

del Administrador, capturando la hora y fecha en que se dio el egreso (Figura 3.16). 

La variable: “descripción” describe la razón por la que se efectuó el egreso. 

 

Figura 3.16  Datos Tabla “Egresos_monetarios”.  

 

3.4.10  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “HISTORIAL_CLIFIJO S” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar cada información al momento 

que se registre una actividad por parte de un Cliente Fijo. (Figura 3.17) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes como: 
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• Nuevo Cliente: GABRIEL  ARIAS se registró con 1 huella. Abono Inicial: 

$55.00.- Indica el registro de un nuevo Cliente Fijo al Sistema. 

• El usuario Abono $10.00.- Indica un abono por parte de un Cliente Fijo. 

• Ingresó al Parqueadero.- Indica que un Cliente Fijo ingresó al parqueadero. 

• Salió del Parqueadero. TP = 0 horas 15 minutos. Tarifa = $ 0.30.- Indica que 

un Cliente Fijo de tipo Hora salió del parqueadero, mostrando el tiempo que 

estuvo dentro y la tarifa a descontar. 

• Salió del Parqueadero.- Indica que un Cliente Fijo salió del parqueadero. 

 

 

Figura 3.17  Datos Tabla “Historial_cliFijos”.  

 

3.4.11  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CLIENTES_FIJOSIN”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible registrar a un Cliente Fijo al momento 

de ingresar al parqueadero, registrando la Fecha y Hora de ingreso para su posterior 

uso. (Figura 3.18) 

 

 

Figura 3.18  Datos Tabla “Clientes_fijosIn”.  

 

 



48 

 

3.4.12  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “REGISTRO_FECHACLI ” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información de un Cliente 

Fijo tipo mensual  al momento de su registro, el cual la variable “fecha” indica la 

fecha en que se debe descontar del abono del Cliente para cubrir el gasto de parqueo 

para el próximo mes posterior al registro. (Figura 3.19) 

 

Figura 3.19  Datos Tabla “Registro_fechaCli”.  

 

3.4.13  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CLI_MOMENT” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar toda la información de un 

Cliente Momentáneo al momento de su registro. (Figura 3.20) 

 

Figura 3.20  Datos Tabla “Cli_moment”.  

 

3.4.14  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “HISTORIAL_CLIMOM”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar cada actividad registrada por 

parte de un Cliente Momentáneo. (Figura 3.21) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes como: 

• Ingresa: Cliente 1.- Indica que ingresó un Cliente 1 al parqueadero. 
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• Canceló Cliente 1.  TP = 0 horas 15 minutos. Tarifa = $ 0.25.- Indica que el 

Cliente Momentáneo canceló la tarifa, mostrando el tiempo que estuvo dentro 

del parqueadero y la tarifa a pagar 

• Canceló Adicionalmente Cliente 1. Tarifa = $ 0.25.- Indica que el Cliente 

Momentáneo canceló una tarifa adicional por demora en su salida. 

• Salida del Cliente 1.- Indica que el Cliente 1 salió del parqueadero. 

 

 

Figura 3.21  Datos Tabla “Historial_cliMom”.  

 

3.4.15  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CLI_MOMXSALIR” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información necesaria al 

momento que un Cliente Momentáneo cancele por el tiempo de parqueo. Esta tabla 

sirve para verificar si el Cliente Momentáneo ya puede salir del parqueadero 

posterior a la cancelación de su tarifa. (Figura 3.22) 

 

Figura 3.22  Datos Tabla “Cli_momXSalir”.  

 

3.4.16  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “PERMITEELIMINAR”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar habilitaciones de diversos 

permisos para ciertas eliminaciones o configuraciones que requiere el Sistema por 

parte del Administrador. Estas variables pueden tener dos valores posibles: 0 = 
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Indica que el permiso no está habilitado, 1 = Indica que el permiso está habilitado. 

(Figura 3.23) 

 

Figura 3.23  Datos Tabla “PermiteEliminar”.  

 

Inicialmente se cargaron todas las variables con un valor inicial “0”. 

 

3.4.17  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “FACTURACLIFIJO” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información de ingresos 

monetarios por parte de Clientes Fijos, y utilizar estos datos para emitir una factura 

en caso que el Administrador vea necesario. (Figura 3.24) 

La variable: “descripción” puede cargarse con los siguientes mensajes:  

� “Registro por uso de Parqueo/Automóvil/Mensual (15/07/2013)”. Indica el 

tipo de Vehículo y Tarifa, como también la fecha en que se efectuó el 

registro. 

� “Abono por uso de parqueo (15/07/2013)”.- Indica la fecha que se efectuó el 

abono. 

 

Figura 3.24  Datos Tabla “FacturaCliFijo”.  
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3.4.18  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “FACTURACLIMOM” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información de ingresos 

monetarios por parte de Clientes Momentáneos, y utilizar estos datos para emitir una 

factura en caso que el Administrador vea necesario. (Figura 3.25) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes como: 

• Tarifa por: 0 horas 10 minutos. Indica que un Cliente Momentáneo 

canceló un valor por uso de parqueo. 

• Tarifa Adicional por: 21 minutos. Indica que un Cliente Momentáneo 

canceló un valor adicional por tiempo de demora en su salida. 

  

 

Figura 3.25  Datos Tabla “FacturaCliMom”.  

 

3.4.19  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “FACTURAIMPFIJ” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información de ingresos 

monetarios por parte de Clientes Fijos. Esta tabla contendrá todos los registros que se 

requieren en ese momento para emitir una factura para un Cliente Fijo. (Figura 3.26) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes mostrados en el 

punto 3.4.17. 

 

 Figura 3.26  Datos Tabla “FacturaImpFij”.   
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3.4.20  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “FACTURAIMPMOM” 

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información de ingresos 

monetarios por parte de Clientes Momentáneos. Esta tabla contendrá todos los 

registros que se requieren en ese momento para emitir una factura para un Cliente 

Momentáneo. (Figura 3.27) 

La variable: “descripción” puede cargarse con diferentes mensajes mostrados en el 

punto 3.4.18. 

 

Figura 3.27  Datos Tabla “FacturaImpMom”.  

 

 

3.4.21  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “SALICLIFIJTEM”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información al momento de 

que un Cliente Fijo sale del parqueadero, con esto garantizamos que este Cliente 

pueda visualizar nuevamente su salida ingresando nuevamente la huella, la 

eliminación de información de esta tabla esta en base a un temporizador. (Figura 

3.28) 

 

Figura 3.28  Datos Tabla “SaliCliFijTem”.  
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3.4.22  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “CANTIPARQ”  

  

Esta tabla registra un dato con lo cual es posible guardar el número de plazas con el 

que cuenta el parqueadero. (Figura 3.29) 

 

Figura 3.29  Datos Tabla “CantiParq”.  

 

Inicialmente se cargó un valor inicial “10” para la variable “total”. 

 

3.4.23  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “DATOSRGB”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar los valores RGB extraídos al 

momento de que un Cliente Fijo o Momentáneo ingresa al parqueadero, Esta tabla 

sirve para registrar los datos de RGB, que serán usados para su comparación al 

momento de la salida de un Cliente  (Figura 3.30) 

 

Figura 3.30  Datos Tabla “DatosRGB”.  

 

3.4.24  PROGRAMACIÓN DE LA TABLA “FORMULARIOSRI”  

  

Esta tabla registra datos con lo cual es posible guardar información necesaria para 

llenar el formulario 104A exigido por el SRI para declaración de impuestos. Los 

datos obtenidos son en base a los ingresos y egresos registrados en un determinado 

mes. (Figura 3.31) 
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Figura 3.31  Datos Tabla “FormularioSRI”.  

 

  

 

3.5  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA PRUEB A DE 

HARDWARE 

 

La finalidad de esta ventana es guardar una cierta cantidad de huellas con su 

respectivo Nombre y número se Cédula, y a su vez se podrá identificar una huella 

con plantillas ya registradas con la utilización de la tabla y de la Clase 

“Prueba_Hardware”, con esto se pretende verificar el nivel de confiabilidad del 

Sistema al momento de la identificación de la huella dactilar, y la interfaz con las 

tarjetas electrónicas, además servirá para realizar las pruebas respectivas del 

procesamiento de imágenes del vehículo tomadas al ingreso y salida del parqueadero, 

mediante la utilización de botones. Mayor Información (ANEXO F. MANUAL DE 

USUARIO). 

 

La programación para esta ventana se realizó en base a las siguientes condiciones: 

 

� El Nombre no debe contener números solos letras (mínimo 3). 

� La Cédula debe ser legítima. 

� Al momento de mandar a Guardar la huella con sus respectivos datos 

personales, el Sistema verificará que dicha plantilla sea lo más legible para su 

registro (verifica que la calidad y la posición de la huella sean correctas). 

Además verifica que esta no conste como registrada en la base de datos, igual 

proceso se hará con el número de cédula. 

� Mediante dos botones se mostrará un mensaje de comprobación en el LCD de 

Ingreso y Salida. 
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� Mediante dos botones se capturará las imágenes del vehículo y se hará su 

respectivo procesamiento de color, mostrando en la ventana los datos RGB 

extraídos al momento de su ingreso y salida. 

  

Las validaciones mencionadas anteriormente se realizan al momento de presionar el 

botón "GUARDAR", cabe recalcar que cada validación se creó en la Clase 

"Validaciones". 

En la figura 3.32 se muestra el diagrama de Flujo del programa al momento de 

guardar la plantilla. 

 

Además se creó la Clase "ConexionMySQL" en donde se da inicio a la conexión con 

la base de datos y así permitir el acceso a las tablas necesarias para el funcionamiento 

del Sistema. 
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Figura 3.32  Diagrama de Flujo para guardar plantilla de huella 

 
Diagrama de Flujo del programa al momento de identificar una plantilla. (Figura 

3.33) 
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Figura 3.33  Diagrama de Flujo para identificar una plantilla 

 

Ventana para Prueba de Hardware (Figura 3.34) 

 

 

 Figura 3.34  Ventana “Prueba de Hardware”.   
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Para validar un número de Cédula se sigue una secuencia de  pasos19 por lo cual no 

es posible que este sea improvisado para la utilización de este Sistema.  

Para la adquisición de la huella dactilar y procesamiento de la misma se da 

información en el punto 3.2 (Programación para la adquisición de la plantilla de la 

huella dactilar).  

Para la adquisición de las imágenes y procesamiento de las mismas se da 

información en el punto 3.3 (Programación para el procesamiento del color de la 

imagen del Vehículo). 

Además esta ventana consta de un botón “Cerrar”, este es necesario ya que para 

cerrar la ventana es indispensable que se cierre el bucle en donde se da la adquisición 

de la huella dactilar. 

El Método (Se ejecuta al momento de presionar el botón “Cerrar”) para cerrar el 

proceso de adquisición de la huella es:  

public void finalizarCaptura () 
{ 
 try 
 { 
  GrFingerJava .finalizeCapture (); 
 } 
 catch(Exception e ) 
 { 
  e .printStackTrace (); 
 } 
} 

Con esto se finaliza el módulo GrFingerJava de la captura de la huella dactilar y se 

libera los recursos. [25] 

 

3.5.1  CONEXIÓN NETBEANS CON BD MYSQL 

 

Una vez ya procesada la huella siempre se va a requerir guardar datos de la plantilla 

en la BD o extraer las mismas para identificar coincidencia con la plantilla actual, 

                                                           
19 Validador de Cédula Ecuatoriana, ver en http://www.coplec.org/2008/07/01/validador-de-
c%C3%A9dula-ecuatoriana  
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por lo que se requiere que NetBeans haga interfaz con la Base de Datos MySQL 

mediante la Clase: “ConexionMySQL”. 

Para ser posible la conexión entre los dos software se requirió importar el archivo: 

“mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar” hacia la carpeta del proyecto en NetBeans.  

En la Clase “ConexionMySQL”  se agregaron los siguientes implementos que son 

necesarios para la conexión entre los dos software. 

import java .sql .Connection ; 
import java .sql .DriverManager ; 
import java .sql .ResultSet ; 
import java .sql .Statement ; 
import javax .swing .*; 

El método que inicializa la conexión con la base de datos es: 

public Connection inicioDB () //Método que devuelve un objeto de tipo 
Connection 
{ 
 try 
 { 
  //Cargamos el Driver MySQL 
  Class .forName ("com.mysql.jdbc.Driver" ); 
  //Contiene un enlace hacia la base de datos  
  link  = 
DriverManager .getConnection ("jdbc:mysql://LocalHost:3306/Tesis" ,"roo
t" , "ar104091087" );  
 } 
 catch(Exception e ) 
 { 
  JOptionPane .showMessageDialog (null, e ); 
 } 
 return link ; 
} 
 
Fuentes: http://www.youtube.com/watch?v=VgN88-s3P7E 

http://www.youtube.com/watch?v=LFVpngsOxjE 

 

3.5.2  GUARDAR DATOS DE PLANTILLA EN BD 

 

Para Guardar datos de la plantilla (datosHuella y longuitudHuella) e información de 

la misma como: nombre, apellido cédula etc. Se requiere del siguiente método (este 

se ejecuta al momento que todos los datos sean validados a igual que la huella 

extraída).  
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public void guardaHuella (String nombre , String cedula ) 
{ 
 //Obtiene los datos de la plantilla de la huella ac tual 
 obtenDatosHuell ();  
 try  
 { 
  //Instancia para la conexión de BD 
  Connection cn =mysql .inicioDB (); 
  String guardaPlantilla = "" ; 
  guardaPlantilla = "INSERT INTO 
Prueba_Hardware(Nombre_Had, Cedula_Had, Huella_Had)  values(?,?,?)" ; 
  //"Prueba_Hardware" = Nombre de la tabla en donde s e va 
a guardar 
  //"Nombre_Had, Cedula_Had, Huella_Had" variables 
contenidas en la tabla 
  PreparedStatement pst = (PreparedStatement ) 
cn.prepareStatement (guardaPlantilla );            
  pst .setString (1, nombre );  //Insertamos los elementos 
  pst .setString (2, cedula ); 
  pst .setBinaryStream (3, datosHuella , longuitudHuella ); 
  int n = pst .executeUpdate (); //Lee la cantidad de 
información 
  if(n>0) 
  { 
   JOptionPane .showMessageDialog ("Los datos se han 
Guardado de manera satisfactoria" ); 
  } 
 }  
 catch (SQLException ex )  
 { 
  JOptionPane .showMessageDialog ("ERROR!!!!   Al Guardar 
los Datos" ,"Advertencia" ,0); 
  ex .printStackTrace (); 
 }         
} 
 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=LFVpngsOxjE 

 

El método va a depender según la información que se quiera guardar y según la tabla 

que se quiera utilizar, ya que se tienen diferentes parámetros de diferentes tipos para 

cada una de las tablas. 

 

3.5.3  EXTRAER DATOS DE PLANTILLA DESDE BD 

 

Para ciertos procesos del Sistema, se requiere la extracción de los datos de la plantilla 

de la huella desde la BD para identificar coincidencia con la plantilla actual y generar 

un cierto proceso. El método que contiene este proceso se lo llama desde cualquier 

clase según la necesidad del Sistema, este está dado por: 
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public void identiHuella () 
{ 
 try  
 { 
  Connection cn =mysql .inicioDB ();  
  String identiPlantilla ="" ; 
  identiPlantilla = "SELECT * FROM Prueba_Hardware" ; 
  //"Prueba_Hardware" = Nombre de la tabla  
  //Se obtiene todas las huellas de la BD 
  Statement st = cn .createStatement (); 
  //El rsIdentificar se obtiene todos los datos. 
  ResultSet rsIdentificar = 
st .executeQuery (identiPlantilla );  
  //El rsIdentificar.next es para que vaya de element o a 
elemento hasta el final 
  while(rsIdentificar .next ()) 
  { 
//En cada iteración obtenemos la plantilla de la hu ella almacenada 
   byte templateBuffer [] = 
rsIdentificar .getBytes ("Huella_Had" ); 
//”Huella_Had” = variable que contiene la huella en  la tabla  
   Template referenceTemplate = new 
Template (templateBuffer ); //Creamos una nueva plantilla  
   //Ya que tenemos la plantilla de la base de datos 
la comparamos con la actual almacenada  
   //Compara las plantillas (actual vs bd) 
   boolean coinciden = 
huellaSDK .verify (plantilla ,referenceTemplate ); 
   //Si coinciden se hace lo pertinente y se rompe el 
ciclo de iteración y se cierra el bucle 
   //Se dibuja el mapa en la huella y me muestra sus 
datos 
   if (coinciden ) 
   {                    
   
 uiHardware .showImage (GrFingerJava .getBiometricImage (plantilla , 
ultimaHuella , huellaSDK ));   
    JOptionPane .showMessageDialog ("La Plantilla 
de la Huella es de: \n " +"Nombre: 
" +rsIdentificar .getString ("Nombre_Had" )+"\n 
Cedula:" +rsIdentificar .getString ("Cedula_Had" ),"Mensaje" ,1); 
    return; 
   } 
  } 
  //Si no encuentra alguna huella que coincida lo ind ica 
con un mensaje 
  JOptionPane .showMessageDialog ("No existe ningún registro 
de esta Plantilla" ,"Advertencia" ,0); 
 }  
 catch (SQLException e )  
 { 
  e .printStackTrace ();            
 }  
 catch (GrFingerJavaException e )  
 { 
  e .printStackTrace ();            
 } 
}    

Fuente: http://monillo007.blogspot.com/2008/10/programacin-de-un-lector-de-huella.html 
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Al  identificar una huella debemos seleccionar todas las plantillas existentes en la 

base de datos correspondientes a cierta tabla y posteriormente se comparará una por 

una con la que se tiene actualmente para identificar a quién pertenece dicha huella. 

Al momento que la huella coincida con una de las ya registradas se cierra el bucle, 

continuando con un proceso siguiente, según la necesidad del Sistema. 

 

 

3.6  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA 

CONFIGURACIONES 

 

La ventana “Configuración” (Figura 3.35), sirve de base para acceder a dos ventanas 

“Modificar Contraseña” y “Modificar Tarifas y Procesos”. Para acceder a estas dos 

ventanas se hace uso de la pestaña “Editar”. 

 

 

Figura 3.35  Ventana “Configuración”  

 

 

3.6.1  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA MODIFICAR 

CONTRASEÑA 

 

Esta ventana (Figura 3.36), fue creada de tal manera que el Administrador del 

Sistema pueda modificar la contraseña que se usa para permitir la modificación de 

todos los parámetros en la ventana: “Modificar Tarifas y Procesos”. 
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Figura 3.36  Ventana “Modificar Contraseña”  

 

Diagrama de Flujo del programa al momento de modificar contraseña (Figura 3.37) 

 

 

Figura 3.37  Diagrama de Flujo para modificar contraseña 
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Esta ventana consiste en ingresar la Contraseña Anterior, la Nueva Contraseña y 

confirmar esta última para hacer valido el proceso de Modificación, esta ventana 

utiliza la Tabla: “Contraseña”. 

 

3.6.2  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA MODIFICAR TA RIFAS 

Y PROCESOS 

 

Esta ventana (Figura 3.38), fue creada de tal manera que el Administrador del 

Sistema puede modificar tarifas de los diferentes tipos de vehículos (con la 

utilización de la Tabla: “Tarifas”), además se puede habilitar varios permisos que se 

requieren en algunas partes del software (con la utilización de la Tabla: 

“PermiteEliminar”). También es posible eliminar información para facturas 

seleccionando un determinado periodo de tiempo. 

Para poder modificar todos los parámetros antes mencionados en necesario habilitar 

los campos mediante el ingreso de la contraseña por parte del Administrador (Ver 

punto 3.6.1) 

 

Figura 3.38  Ventana “ Modificar Tarifas y Procesos”   

 

Para el ingreso de las diferentes tarifas (Figura 3.39),  correspondiente a cada tipo de 

vehículo se debe tener en cuenta algunas condiciones: 

� No se permite letras solo números o el carácter “punto”. 

� No se permite una tarifa de valor cero. 
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� Valor máximo de tarifa $99.99 

� El punto puede estar en el inicio en la mitad pero no al final. 

� No se permite espacios en blanco.  

� Toda la información debe estar completa para que al Guardar el proceso se 

ejecute satisfactoriamente. 

 

Figura 3.39  Modificación de tarifas  

   

 

Diagrama de Flujo del programa al momento de guardar cada una de las tarifas 

(Figura 3.40) 

 

 

Figura 3.40  Diagrama de Flujo del programa al momento de guardar cada una de las tarifas 

 

Como se mencionó anteriormente el Administrador puede habilitar permisos como: 

(Figura 3.41) 
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� Eliminar Procesos.- Es posible eliminar los registros de la lista que muestra 

cada uno de los procesos capturados en la ventana: “Sistema”. 

� Eliminar Registros Monetarios.- Es posible eliminar datos de Ingresos o 

Egresos Monetarios. 

� Eliminar Clientes en Parqueo.- Es posible eliminar registros de Clientes 

dentro del parqueadero sin efectuar ningún proceso de tarifa sobre el mismo. 

� Permitir salidas Manualmente.- Es posible permitir la salida de un Cliente 

si su huella no fue procesada satisfactoriamente.  

� Eliminar Historial Clientes Fijos.-  Es posible eliminar registros de procesos 

de Clientes Fijos. 

� Eliminar Historial Clientes Momentáneos.- Es posible eliminar registros de 

procesos de Clientes Momentáneos. 

� Permitir Facturar por Fechas.- Es posible facturar a un Cliente Fijo 

pudiendo escoger datos entre un rango de fechas. 

� Habilitar Cámara.-  Al deshabilitar la cámara es posible hacer que el 

Sistema funcione solo en base al procesamiento de la huella dactilar sin tomar 

en cuenta el procesamiento de la imagen del vehículo. 

 

Figura 3.41  Habilitación de permisos  

 

También es posible que el Administrador pueda eliminar datos de Facturas emitidas 

o no emitidas de Clientes Fijos o Momentáneos. Si existen datos para eliminar la 

ventana (Figura 3.42) muestra el rango de fechas en el cual existen registros, si se 

desea eliminar se debe escoger un rango de fechas para su respectiva eliminación. 
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Figura 3.42  Eliminar registros de facturas.  

 

Ademas tambien es posible modificar el número de parqueos que dispone el 

parqueadero, (con la utilización de la Tabla “CantiParq”) el Sistema solo permite 

números pudiendo ser estos  menores a 1000 y mayor a 0.   

 

3.7  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA EL RE GISTRO 

Y MODIFICACIÓN DE CLIENTES 

 

Para acceder a la ventana para el Registro y Modificación de Clientes Fijos (Figura 

3.43) se lo hace mediante la pestaña “Sistema” ubicada en la ventana Principal del 

Software. Esta ventana tiene los siguientes botones. 

 

• Modificar Información. 

• Modificar Plantilla. 

• Agregar Plantilla. 

• Transferir Dinero. 

• Guardar. 

• Eliminar. 

• Cancelar. 

• Cerrar. 
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Figura 3.43  Ventana para Registro y Modificación de Clientes 

 

El botón “Guardar” sirve para guardar un nuevo registro de un Cliente Fijo o guardar 

cambios sobre alguna modificación del mismo. 

El botón “Cancelar” sirve para cancelar el proceso de guardar un nuevo registro o 

alguna modificación u otro proceso. 

El botón “Cerrar” sirve para cerrar la ventana y a su vez sirve para dar por finalizado 

la captura de la huella dactilar. 

 

3.7.1  PROGRAMACIÓN PARA REGISTRAR O MODIFICAR 

INFORMACIÓN DE UN NUEVO CLIENTE FIJO 

   

Para Registrar un nuevo Cliente al Sistema se debe llenar cada uno de los parámetros 

mostrados (Figura 3.44), posteriormente se presiona el botón “Guardar” y el Cliente 

debe registrar la huella dactilar, para finalizar el guardado se presiona nuevamente el 

mismo botón. Además se debe seleccionar el tipo de vehículo, tarifa y seleccionar el 

número de plantillas a guardar, para esto se utiliza las Tablas: “Clientes_priHuella” y 

“Clientes_segHuella”. 

 

Cabe mencionar que el Sistema permite registrar dos huellas dactilares por lo que el 

registro que corresponde a una cierta persona puede ser usando por una segunda 

persona y con esto se da la ventaja de que una segunda persona con autorización de 
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la primera pueda retirar o ingresar el vehículo de este último, en el momento que lo 

requiera.  

 

 

Figura 3.44  Parámetros para Registrar o Modificar un nuevo Cliente 

 

Para acceder a modificar la información de un Cliente se lo hace mediante el número 

de cédula o identificando su huella dactilar, de la misma manera todos los parámetros 

deben estar correctamente llenados. 

Cabe recalcar que en la parte superior izquierda de la ventana aparece un mensaje 

“Procesando…” este indica que toda huella detectada por el lector será procesada 

automáticamente. Al momento que el Sistema requiera ingresar la huella para 

registrar o modificar algún parámetro del Cliente, este mensaje desaparece de tal 

manera que la huella detectada no será procesada automáticamente, si no que esta 

será  utilizada para las modificaciones requeridas. 

 

Diagrama de Flujo del programa al momento de modificar registros de un Cliente 

(Figura 3.45). 

 

Para Registrar un nuevo Cliente se hace las mismas validaciones mostradas en la 

Figura 3.44 además se valida el número de cédula verificando que esta sea legítima y 

que no conste ya en la base de datos, la diferencia es que el Sistema pide la huella a 

registrar. 
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Figura 3.45  Diagrama de Flujo para modificar información de Cliente  
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Diagrama de Flujo del programa al momento de guardar la huella dactilar (Figura 

3.46) 

 

 

Figura 3.46  Diagrama de Flujo para guardar registro de Cliente 

 

  

3.7.2  PROGRAMACIÓN PARA MODIFICAR PLANTILLA DE CLI ENTE 

   

Si un Cliente está registrado con dos plantillas, es posible mediante el botón 

“Modificar Huella” cambiar la segunda plantilla de la huella dactilar del Cliente.  

Diagrama de Flujo del programa al momento de presionar el botón “Modificar 

Huella” (Figura 3.47) 
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Figura 3.47  Diagrama de Flujo para modificar segunda plantilla de Cliente  

 

 

3.7.3  PROGRAMACIÓN PARA AGREGAR PLANTILLA A CLIENT E 

   

Si un Cliente tiene registrado una sola plantilla, es posible agregar una segunda 

plantilla mediante el botón “Agregar Plantilla”. 

Diagrama de Flujo del programa al momento de presionar el botón “Agregar 

Plantilla” (Figura 3.48) 
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Figura 3.48  Diagrama de Flujo para agregar segunda plantilla a un Cliente  
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3.7.4  PROGRAMACIÓN PARA TRANSFERIR DINERO ENTRE CL IENTES 

   

Si un Cliente tiene una cierta cantidad de dinero en el Sistema y ya no quiere hacer 

uso del mismo es posible transferir todo ese dinero a otro Cliente mediante el botón 

“Transferir $”. Diagrama de Flujo del programa al momento de presionar el botón 

“Transferir $” (Figura 3.49). 

 

 

Figura 3.49  Diagrama de Flujo para transferir dinero a un Cliente 
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3.7.5  PROGRAMACIÓN PARA ELIMINAR REGISTROS DE UN C LIENTE 

 

Mediante el botón “Eliminar”, es posible eliminar todos los registros de un Cliente 

Fijo, o Eliminar la segunda huella de un determinado Cliente. 

Diagrama de Flujo para eliminar todos los registros de un Cliente Fijo (Figura 3.50). 

Diagrama de Flujo para eliminar segunda plantilla de un Cliente Fijo (Figura 3.51). 

 

 

 

Figura 3.50  Diagrama de Flujo para eliminar todos los registros de un Cliente Fijo 
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Figura 3.51  Diagrama de Flujo para eliminar segunda plantilla de un Cliente Fijo 

 

 

 

3.8  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA USO D E 

PARQUEO 

 

La ventana para uso de parqueo (Figura 3.52), está programada con la finalidad de 

que sirva para registrar automáticamente los ingresos y salidas de los Clientes sean 

estos Fijos o Momentáneos, lo cual para el proceso se verifica la huella dactilar y el 

procesamiento del color del vehículo. 

El Sistema consta de dos lectores de huella, el primero se utiliza para verificar los 

Clientes que ingresan al parqueadero, y el segundo para los que salen del mismo. La 

cámara web sirve para capturar fotografías del vehículo para posteriormente extraer 

los datos RGB más relevantes de la imagen. 

 



77 

 

 

Figura 3.52  Ventana de procesos por uso del parqueadero 

 

 

Cuando el Sistema detecta la captura de una huella por parte de cualquiera de los 

lectores este reconoce si la huella esta siendo capturada para registrar su ingreso o 

para procesar su salida.  

 

Ademas la ventana consta de una lista de Procesos (usando la Tabla "lista_sistema") 

en donde se muestra los siguientes mensajes (Figura 3.53), cada uno con Fecha y 

Hora en que se dio el proceso. 

 

� “Ingresa: 0104986328”.- Cliente Fijo con CI #0104986328 ingresa al 

parqueadero. 

� “Salida: 0104986328”.- Cliente Fijo con CI #0104986328 sale del 

parqueadero. 

� “Ingresa: Cliente 1”.- Cliente Momentáneo #1 ingresa al parqueadero 

� “Canceló el Cliente 1”.- Cliente Momentáneo #1 canceló su tarifa 

� “Salida del Cliente 1”.- Cliente Momentáneo #1 sale del parqueadero 

� “Abono Insuficiente”.- Cuando se expira el abono de un Cliente Fijo antes 

de su salida. 

� “Huella NO Permitida”.-   Indica que la huella obtenida no es de calidad 

admitida por el Sistema o que la posición del dedo al momento de su lectura 

no fue la correcta. 
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• “NO Procesada”.- Indica que la huella no pudo ser identificada de un 

determinado grupo de huellas. 

�  “RGB no coinciden”.- Cuando los datos RGB no coinciden al momento del 

procesamiento de las imágenes. 

� “Proceso Satisfactorio”.- Cuando la huella ya fue procesada 

satisfactoriamente. 

 

 

Figura 3.53  Lista de procesos que captura el Sistema 

 

 

Ademas la ventana consta de una lista de Clientes que estan dentro del parqueadero 

en donde se puede visualizar la imagen del vehículo al seleccionar a un determinado 

Cliente (mediante el botón “Mostrar Imagen”) (Figura 3.54). 

Tambien es posible mostrar las ultimas imágenes del Cliente al momento de su salida 

mediante el botón “Mostrar últimas imágenes”. 
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Figura 3.54  Lista de Clientes dentro del parqueadero, y panel para visualizar imagen 

 

 

Mediante el botón “Permitir Salida” es posible permitir la salida del Cliente si que la  

coincidencia entre las imágenes de ingreso y salida no fueron de manera satisfactoria.  

Si por alguna razón al momento que un Cliente intenta salir del parqueadero, no haya 

sido posible validar su huella dactilar, es viable verificar el procesamiento del color 

del vehículo para su posterior salida mediante la pestaña “Analizar RGB”. Este 

proceso es posible siempre y cuando esté habilitada la cámara y el Administrador así 

lo permita. (Figura 3.54) 

Ademas es posible deshabilitar la cámara (desde la ventana “Configuración de tarifas 

y Procesos”) y permitir el ingreso y salida del Cliente al parqueadero sin considerar 

el procesamiento del color del vehículo. 

 

3.8.1  PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO EN QUE UN CLIENTE 

INGRESA AL PARQUEADERO 

 

Cabe recalcar que si un Cliente Momentáneo ingresa al parqueadero este tendrá que 

hacerlo saber al Sistema mediante un pulsante colocando en la entrada del Hardware 

del proyecto (Ver CAPITULO 4). Al utilizar este pulsante en el Sistema se carga con 

“true” la variable “senaPulso”, con esto el Sistema sabe que la huella a ser leída 

corresponde a un Cliente Momentáneo. En el caso de un Cliente Fijo no es necesario 

presionar ningún pulsante. 

Diagrama de Flujo para registrar el ingreso al parqueadero de un Cliente Fijo o 

Momentáneo (Figura 3.55). 
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Figura 3.55  Diagrama de Flujo para registrar el ingreso al parqueadero de un Cliente  

 

 



81 

 

3.8.2  PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO EN QUE UN CLIENTE SALE 

DEL PARQUEADERO 

 

 

Para registrar la salida del Cliente del parqueadero el Sistema primero tiene que 

determinar si el Cliente que va a salir es Fijo o Momentáneo. En la cual hay tres 

posibilidades: 

 

• Salida de Cliente Fijo 

• Cliente Momentáneo debe cancelar tarifa. 

• Salida de Cliente Momentáneo. 

 

Diagrama de Flujo para determinar si un Cliente es Fijo o Momentáneo al momento 

de su salida (Figura 3.56). 

 

Al momento que un Cliente Fijo va a salir el software extraer la fecha y hora del 

sistema como también los datos guardados inicialmente, con esto se logra dar la 

tarifa del Cliente (en caso de tipo Hora) y procesar su salida. 

 

Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Fijo va a salir (Figura 3.57). 

 

Al momento que un Cliente Momentáneo debe cancelar la tarifa se extraer la fecha y 

hora del Sistema como los datos guardados inicialmente, con esto se logra dar la 

tarifa del Cliente y procesar su registro. 

 

Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Momentáneo va a cancelar 

su tarifa (Figura 3.58). 

 

Al momento que un Cliente Momentáneo va a salir el Sistema extrae los datos 

guardados inicialmente, con esto se logra procesar su salida 

Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Momentáneo va a salir 

(Figura 3.59). 
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Figura 3.56  Diagrama de Flujo para determinar si un Cliente es Fijo o Momentáneo al momento de 

su salida 
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Figura 3.57  Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Fijo va a salir 

 

 

Figura 3.58  Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Momentáneo va a cancelar su 

tarifa 
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Figura 3.59  Diagrama de Flujo al detectar el Sistema que un Cliente Momentáneo va a salir 

 

 

3.9  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA REGIS TROS 

 

La ventana “Registros” (Figura 3.60), sirve de base para acceder a las siguientes 

ventanas: 

• Tabla de Registros de Prueba de Hardware. 

• Tabla de Registros de Clientes Fijos. 

• Historial de Clientes Fijos. 

• Historial de Clientes Momentáneos. 

• Registros Monetarios. 

• Clientes en el Parqueadero 

• Fecha de Expiración de Clientes Fijos de tipo mensual 

Para acceder a estas ventanas se utilizan las diferentes pestañas que constan en esta 

ventana de registros. (Para mayor información ver ANEXO F) 
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Figura 3.60  Ventana para visualizar registros  

 

3.9.1  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA REGISTROS DE  

PRUEBA DE HARDWARE 

 

La ventana para Registros de Prueba de Hardware, muestra todos los datos 

registrados de usuarios con su respectivo Nombre, Número de Cédula y Huella 

Dactilar que fueron registrados en la ventana “Prueba de Hardware” (Figura 3.61). 

 

Figura 3.61  Ventana de registros para Prueba de Hardware  

 

 

Ademas esta ventana consta de dos botones: “Actualizar” que muestra todos los 

registros de la Tabla “Prueba_Hardware” y el botón “Buscar” que sirve para buscar a 

un determinado usuario mediante el número de cédula o el nombre. Si se requiere 

eliminar algun ususario se lo hace mediante la Pestaña “Eliminar” (Figura 3.62). 

 

 

Figura 3.62  Eliminar registro en “Prueba de Hardware”  



86 

 

3.9.2  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA REGISTROS DE  

CLIENTES FIJOS 

 

La ventana para Registros de Clientes Fijos, muestra todos los datos registrados de 

usuarios con sus respectivos datos personales, Tipo de Vehículo, Tipo de Tarifa, 

Abono  y Huella Dactilar, registrados en la ventana “Clientes”  (Figura 3.63). 

 

 

Figura 3.63  Ventana de registros de Clientes Fijos  

 

 

Ademas esta ventana consta de tres botones: “Actualizar” que muestra todos los 

registros de la Tabla “Clientes_priHuella”, el botón “Buscar” que sirve para buscar a 

un determinado Cliente mediante el número de cédula o el nombre, y el botón 

“Imprimir” que sirve para generar un reporte de toda la información de la tabla 

mediate el archivo “RepCliFijos.jasper”. 
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3.9.3  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA REGISTROS DE  FECHA 

DE EXPIRACIÓN DE CLIENTES FIJOS DE TIPO MENSUAL 

 

La ventana para Registros de Fecha de Expiración de Clientes Fijos de tipo mensual, 

muestra la fecha en donde el Sistema deberá automáticamente descontar del abono 

del Cliente la cantidad necesaria (dependiendo del tipo de vehículo) para seguir 

haciendo uso del parqueo para los próximos treinta días. Esta fecha se registra al 

momento de registrar los datos del Cliente por primera vez (Figura 3.64). 

 

Figura 3.64  Ventana de registros “Fecha de Expiración de Cliente Mensual”  

 

 

Ademas esta ventana consta de tres botones: “Actualizar” que muestra todos los 

registros de la Tabla “Registro_fechaCli”, el botón “Buscar” que sirve para buscar a 

un determinado Cliente mediante el número de cédula o el nombre, y el botón 

“Imprimir” que sirve para generar un reporte de toda la información de la tabla 

mediate el archivo “RepFechaCli.jasper”. 
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3.10  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA DE CONSUL TA DE 

HISTORIAL DE CLIENTES FIJOS 

 

La ventana para Registros de Historial de Clientes Fijos (Figura 3.65), muestra todos 

los datos de procesos efectuado por parte de un Cliente Fijo (usando la Tabla: 

“Historial_cliFijos”). Estos datos se guardan por cada actividad que ocurran con 

dicho Cliente al momento de la utilización del parqueadero registrando Fecha y Hora 

de cada proceso efectuado. 

 

El casillero “Descripción” puede contener los siguientes mensajes: 

• Nuevo Cliente: "nombre" apellido" se registró con 1 huella. Abono: “S” 

• Nuevo Cliente: "nombre" apellido" se registró con 2 huellas. Abono: “S” 

• Se modificó datos (Indicando el valor anterior y el nuevo valor). 

• Se Modificó abono: de $"abono anterior" a $"abono actual"     

• Se modificó su segunda plantilla. 

• Se agregó una segunda plantilla 

• Se realizó una Transferencia de $"abono" al Cliente con CI "cédula" 

• Se realizó una Transferencia de $" abono" a favor por parte del Cliente con 

CI "cédula".  

• Se eliminó la segunda plantilla del Cliente          

• Ingresó al Parqueadero. 

• Canceló Cliente TP = # horas # minutos. Tarifa = $ (para Clientes de tipo 

Hora). 

• Salió del Parqueadero. 

   



89 

 

 

Figura 3.65  Ventana de registros “Historial de Clientes Fijos”  

 

Ademas esta ventana consta de dos botones: “Actualizar” que muestra todos los 

registros de la Tabla “Historial_cliFijos” correspondientes a un Cliente, el botón 

“Eliminar” que sirve para eliminar una o cierta cantidad de registros mediante la 

selecion de un rango de fechas (Figura 3.66), o hacer eliminaciones individuales 

mediante la pestaña “eliminar” (Figura 3.67), igual proceso se puede hacer para la 

ventana “Historial de Clientes Momentáneos”. Además se puede imprimir 

información sobre un Cliente o información registrada por un cierto rango de fechas 

mediante los archivos: “RepHisCliFij1.jasper” y “RepHisCliFij2.jasper” (ver 

ANEXO F). 

 

 

Figura 3.66  Pestaña para seleccionar rango de fechas 
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Estas pestañas para seleccionar el rango de fechas constan en todos los registros en 

donde se requiere eliminar o imprimir información. 

 

 

Figura 3.67  Eliminar un registro de manera individual 

 

 

3.11  PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA DE CONSULTA DE 

HISTORIAL DE CLIENTES MOMENTÁNEOS   

 

La ventana para Registros de Historial de Clientes Momentáneos (Figura 3.68), 

muestra los procesos de todos los Clientes Momentáneos al usar el parqueadero 

(usando la Tabla: “Historial_cliMom”). Además se registra la Fecha y Hora de que 

se efectuó el proceso. 

 

El casillero “Descripción” puede contener los siguientes mensajes: 

• Ingresa Cliente 1. 

• Canceló Cliente TP = # horas # minutos. Tarifa = $. 

• El Cliente 1 canceló adicionalmente $ x # minutos. mas en su salida 

• Salida Ingresa Cliente 1. 

 

A cada Cliente se le asigna un número (este va a depender de cómo vayan 

ingresando) esto sirve para diferenciar entre todos los Clientes Momentáneos que 

estan utilizando el parqueadero. 

 

Ademas esta ventana consta de tres botones: “Actualizar” que muestra todos los 

registros de la Tabla “Historial_cliMom”, el botón “Eliminar” que sirve para 

eliminar una o cierta cantidad de registros mediante la selecion de un rango de 

fechas. Además se puede imprimir toda la información registrada o mediante un 
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cierto rango de fechas mediante el archivo: “RepHisCliMom.jasper” (ver ANEXO 

F). 

 

 

Figura 3.68  Ventana de registros “Historial de Clientes Momentáneos”  

 

 

3.12 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA 

FACTURACIÓN 

 

Mediante el Sistema es posible emitir una factura a un Cliente Fijo o Momentáneo, al 

presionar el botón “Facturar”, el Sistema me mostrará un mensaje en la que se debe 

seleccionar el tipo de factura que el Sistema va a emitir, pudiendo ser este para un 

Cliente Fijo o Cliente Momentáneo. 
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3.12.1 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA 

FACTURACIÓN DE CLIENTES FIJOS. 

 

La ventana para emitir una Factura a un Cliente Fijo (Figura 3.69), tiene las 

siguientes características. 

 

• Al acceder a Facturación desde la Pantalla Principal y al ingresar el número 

de cédula del Cliente a facturar se muestra está con sus respetivos datos 

personales. 

• Consta de un botón “Actualizar” para extraer todos los datos contenidos en la 

Tabla: “FacturaCliFijo”. 

• Se da la opción de registrar el RUC y factúralo mediante el número de cédula 

o RUC (Al momento de guardar el dato de RUC se verifica que este sea 

legitimo20). 

• La facturación se da mediante los valores registrados en la fecha actual o 

seleccionando un rango de fechas, este ultimo si el Administrador lo permite. 

• Consta de un botón “Imprimir” para imprimir los valores seleccionados 

mediante los archivos: “FactCliFijo.jasper”. 

 

                                                           
20 Validar el Ingreso de RUC de Ecuador en Java. Disponible en: 
http://www.cyberexplorador.com/2011/02/20/validar-el-ingreso-del-ruc-de-ecuador-en-java/ 
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Figura 3.69  Ventana para emitir factura a un Cliente Fijo  

 

 

3.12.2 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA PARA 

FACTURACIÓN DE CLIENTES MOMENTÁNEOS. 

 

La ventana para emitir una Factura a un Cliente Momentáneo (Figura 3.70), tiene las 

siguientes características. 

 

• Al acceder a Facturación desde la Pantalla Principal y al seleccionar 

“Facturar Cliente Momentáneo” el Sistema extrae todos los valores 

correspondientes a los registrados durante ese día contenidos en la Tabla: 

“FacturaCliMom”.  Al seleccionar el valor a facturar, este dato es extraído 

hacia la Tabla: “FacturaImpMom”. 

• La facturación se lo puede hacer usando Cédula o Ruc. 
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• Para imprimir la factura se debe seleccionar un valor de todos los mostrados, 

además se debe ingresar datos personales del Cliente que posteriormente 

serán validados para su facturación. 

• Consta de un botón “Imprimir” para imprimir el valor seleccionado mediante 

el archivo: “FactCliMom.jasper”. 

 

 
Figura 3.70  Ventana para emitir factura a un Cliente Momentáneo  

 

 

Diagrama de Flujo del programa al momento de activar el botón “Imprimir” (Figura 

3.71) 
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Figura 3.71  Diagrama de Flujo al imprimir factura de un Cliente Momentáneo 
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3.13 DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VENTANA QUE FORM A 

PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL SISTEMA 

 

Dentro de la ventana “Registros” hay como verificar los ingresos y egresos 

monetarios dados por el Sistema, mediante la ventana “Registros Monetarios” 

(Figura 3.72). 

 

 

Figura 3.72  Ventana que muestra los Registros Monetarios 

 

Esta ventana muestra en esencia dos tablas (que son las que forman parte de la 

contabilidad del Sistema): 

• Ingresos Monetarios.- Con la utilización de la tabla de la BD: 

“Registros_monetarios” es posible mostrar todos los ingresos por parte de los 

Clientes Fijos y Momentáneos. 

• Egresos Monetarios.- Con la utilización de la tabla de la BD: 

“Egresos_monetarios” es posible mostrar todos los egresos que pueden ser 

registrados mediante el casillero: “Descripción” e indicar la cantidad 

mediante el casillero “Cantidad”, guardando este dato a la tabla antes 

mencionada mediante la utilización del botón: “Guardar Egreso”. 
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Además la ventana me muestra la cantidad de dinero disponible en caja, mediante el 

casillero: “Disponible”. 

Esta ventana consta de los siguientes botones: (Figura 3.73). 

 

� Botón Actualizar.- Es posible cargar nuevamente todos los datos contenidos 

en las tablas que muestran los Ingresos y Egresos Monetarios. 

� Botón Buscar.- Es posible mediante el ingreso de una fecha (Fecha Inicial) 

mandar a buscar todos los datos de Registros de Ingresos y Egresos referentes 

a esa fecha. Pudiendo escoger la búsqueda mediante el Día o Mes. 

� Botón Eliminar.-  Es posible Eliminar uno o varios datos a la vez mediante 

un rango de fechas (Fecha Inicial y Final), pudiendo escoger si Eliminar 

Ingresos o Egresos Monetarios. 

� Botón Imprimir.-  Es posible Imprimir uno o varios datos a la vez mediante 

un rango de fechas (Fecha Inicial y Final), pudiendo escoger si Imprimir 

Ingresos o Egresos Monetarios. 

� Botón 104A.- Es posible generar el formulario 104A mediante el ingreso de 

una fecha (Fecha Inicial). Para generar la declaración de impuestos 

correspondiente al mes seleccionado. 

 

 

Figura 3.73  Botones en la Ventana Registros Monetarios.  
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3.14 DISEÑO Y PROGRAMACION DE LA VENTANA DE CONSULT A DE 

USO DE PARQUEO Y PLAZAS OCUPADAS 

 

La ventana para mostrar registros de Clientes que utilizan el parqueadero (Figura 

3.74), está conformada por tres Paneles. Mostrando en el primer Panel los Clientes 

Fijos, usando la Tabla “Clientes_fijosIn”, en el segundo Panel los Clientes 

Momentáneos, usando la Tabla “Cli_moment”, y en la última tabla los Clientes 

Momentáneos que ya cancelaron la tarifa de parqueo y que están por salir del 

parqueadero, usando la Tabla “Cli_momXSalir”. 

 

En caso de los Clientes Fijos se muestran los datos personales del Cliente y en el 

caso de los Clientes Momentáneos se muestra el número de ingreso al parqueadero, y 

en ambos casos se muestra la Fecha y Hora de ingreso. 

Además la ventana muestra el número de parqueos disponibles en base a los 

ingresados en la ventana: “Modificar Tarifas y Procesos” 

 

   

 

Figura 3.74  Ventana de registros “Clientes en el Parqueadero”  
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Esta ventana consta de dos botones: “Actualizar” que muestra todos los registros en 

cada uno de los tres paneles, y el botón “Imprimir” que sirve para imprimir 

informacion de cualquiera de las tablas mediante los archivos: “RepCliFijIn.jasper”, 

“RepCliMomIn.jasper” y “RepCliMoXSalir.jasper” (Ver ANEXO F). 

 

Si por error ingresa un Cliente al parqueadero sea este Fijo o Momentáneo, es posible 

eliminar este registro mediante la pestaña “Eliminar” (con permiso del 

Administrador) (Figura 3.75). 

Si por alguna razón al momento que un Cliente intenta salir del parqueadero, no haya 

sido detectada su tarifa al ingresar la huella dactilar, es posible registrar su salida y 

verificar su tarifa mediante la pestaña “Salida”. Este proceso es posible siempre y 

cuando este deshabilitada la cámara (Figura 3.75). 

 

Figura 3.75  Eliminar ingreso de un Cliente del parqueadero (mediante la pestaña Eliminar) y salida 

manual de un Cliente (mediante la pestaña Salida) 
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CAPITULO 4.  ELABORACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA DE PARQUEO 

 

El Sistema para interactuar de mejor manera con el Cliente al momento del ingreso o 

salida del mismo se requiere de un Hardware para cada lector de huella. En si este se 

compone de un LCD que muestra datos al Cliente al momento de su verificación. 

Como existe un Lector de Huella para el ingreso y otro para la salida, de la misma 

manera existe un Hardware con LCD de ingreso y un Hardware con LCD de salida 

correspondiente a cada lector. 

Los datos que pueden ser visualizados en el LCD de ingreso son los siguientes: 

� "Huella NO Procesada".- Indica que la huella no fue procesada al momento 

de su lectura. 

� "BIENVENIDOS 14:50” .- Indica que la huella ya fue procesada, mostrando 

la hora de su registro. 

� "Registro Satisfactorio" .- Indica que la huella ya fue procesada y registrada. 

� "Abono Insuficiente" .- Indica que el Cliente Fijo tipo mensual no puede 

hacer uso del parqueo por falta de efectivo en su registro. 

Los datos que pueden ser visualizados en el LCD de salida son los siguientes: 

� "Huella NO Procesada".- Indica que la huella no fue procesada al momento 

de su lectura. 

� "Abono $45.25".- Indica el Abono actual de un Cliente Fijo de tipo Hora. 

� "Le resta 29 días”.- Indica la cantidad de días disponibles para uso de 

parqueo de un Cliente Fijo de tipo mensual. 

� "Tarifa: $2.25" .- Indica la tarifa a pagar por parte de un Cliente 

Momentáneo. 

� "Pago de Tarifa Adicional $0.25".- Indica la tarifa adicional a pagar por 

parte de un Cliente Momentáneo. 

� “Abono Insuficiente"  Indica que un Cliente Fijo tipo Hora no puede salir del 

parqueadero por falta de efectivo en su registro. 

� “GRACIAS POR PREFERIRNOS” .- Indica que el Cliente Momentáneo ya 

puede salir del parqueadero. 
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Con este tipo de mensajes se da a conocer al Cliente los diferentes procesos que 

puede arrojar el Sistema, y con esto es posible que el Cliente pueda visualizar cada 

uno de los datos, sin necesidad de dirigirse al Administrador. 

 

4.1  DISEÑO Y ARMADO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

 

Para el diseño del circuito electrónico se consideró elaborar dos prototipos. El 

primero se comunica mediante  USB al PC, es posible enviar todos los datos antes 

mencionados desde el Software al PCB correspondiente al LCD de salida, y a su vez 

desde este se envían los datos necesarios para el PCB correspondiente al LDC de 

ingreso mediante comunicación RS232. 

El circuito del LCD de salida (Figura 4.1) consta de lo siguiente. 

• Pulsante B1 para resetear el funcionamiento del circuito. 

• Pulsante B2 que permite registrar a un Cliente Momentáneo por lo que 

necesariamente este tendrá que utilizar dicho pulsante para acceder al 

parqueadero (este pulsante mediante un par de cables llega al Hardware del 

LCD de Ingreso). 

• Pulsante B3 que permite visualizar el último dato registrado por el 

microcontrolador. 

• Led Rojo y Buzzer que sirve de indicador al momento de la lectura de la 

huella dactilar (Al titilar una vez indica que el proceso fue satisfactorio caso 

contrario titilará dos veces). 

• Led Verde que sirve de indicador para que el Cliente Momentáneo haga 

lectura de su huella mediante el lector (este led mediante un par de cables 

llega al Hardware del LCD de Ingreso). 
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Figura 4.1  Circuito Electrónico para mostrar datos al procesar la salida del vehículo. 

 

 

El circuito del LCD de ingreso (Figura 4.2) consta de lo siguiente. 

• Pulsante B1 para resetear el funcionamiento del circuito. 

• Led Rojo y Buzzer que sirve de indicador al momento de la lectura de la 

huella dactilar (Al titilar una vez indica que el proceso fue satisfactorio caso 

contrario titilará dos veces). 

Los materiales correspondientes al diseño y armado de los dos circuitos se listan a 

continuación: 

� 2 Microcontroladores PIC 18F2550 

� 2 LCDS 2X16 

� 1 Conector hembra USB 

� 1 Conector tipo peineta de 10 pines 

� 1 Conector tipo peineta de 7 pines 

� 4 Conectores tipo peineta de 6 pines 

� 3 Conectores tipo peineta de 5 pines 

� 1 Conector tipo peineta de 2 pines 
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� 2 Conectores DB09 hembra 

� 2 Sócalos de 28 pines 

� 2 Transistores 2N3904 

� 2 Trimers de 10KΩ 

� 2 Resistencias de 10KΩ 

� 4 Resistencias de 4.7KΩ 

� 3 Resistencias de 330Ω 

� 2 Resistencias de 10Ω 

� 4 Condensadores cerámicos de 22pF 

� 2 Condensadores cerámicos de 100nF 

� 1 Condensador electrolítico de 14uF/25V 

� 2 Buzzer 

� 2 Cristales de 4MHz 

� 3 Diodos Led 

� 2 Diodos 1N4007 

� 3 Pulsantes. 

� 1 Conmutador 

 

Figura 4.2  Circuito Electrónico para mostrar datos al procesar el ingreso del vehículo. 
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4.2  DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO EN UN SOFTWARE  DE 

RUTEADO 

 

Una vez realizado los diseños de cada uno de los circuitos se procedió a diseñar en 

un software de ruteado (utilizando ALTIUM) los PCB que contienen los elementos 

antes mencionados. 

Diseño en ALTIUM del Circuito que contiene el LCD de Salida (Figura 4.3), 

posteriormente este servirá para generar el PCB del circuito. 

 

Figura 4.3  Diseño del Circuito en ALTIUM para generar el PCB del que contiene el LCD de Salida. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior el circuito consta de diversas salidas, las 

cuales se utilizaron para conectar el LCD, los pulsantes, el conmutador, el diodo led, 

el buzzer, y un conector DB09 que servirá como interfaz entre los dos PCB.  

A continuación se muestra la distribución de los pines para cada sócalo de salida. 

(Tabla 4.1)   
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CONECTOR PINES DESCRIPCIÓN 

LCD1 Pin 1 al Pin 6 Sirve de Conexión al LCD desde el Pin 1 al 6 

LCD2 Pin 1 al Pin 6 Sirve de Conexión al LCD desde el Pin 11 al 16 

P1 Pin 1 Auxiliar 

Pin 2 y Pin 3 Conexión del Pulsante B1 

Pin 4 y Pin 5 Conexión del Pulsante B2 

Pin 6 y Pin 7 Conexión del Buzzer 

Pin 8 y Pin 9 Conexión del Led verde 

Pin 10 y Pin 11 Conexión del Led rojo 

P2 Pin 1 Envio de señal al segundo PCB del pulsante B1 

Pin 2 Envio de señal al segundo PCB del pulsante B2 

Pin 3 Envio de señal (RS232) al segundo PCB  

Pin 4 Envio de +5V al segundo PCB 

Pin 5 Envio de tierra al segundo PCB 

P3 Pin 1 Ingreso de tierra de fuente externa 

Pin 2 Ingreso de +5V de fuente externa 

Pin 3 Conexión de un conmutador para seleccionar 

fuente externa  

Pin 4 Entrada de +5V al PCB 

Pin 5 Conexión de un conmutador para seleccionar 

fuente del cable USB 

 

Tabla 4.1  Distribución de salidas de los conectores del PCB que contiene el LCD de Salida. 

 

Al finalizar el diseño del Circuito en ALTIUM se genera el PCB del circuito, ver 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4  PCB del circuito que contiene el LCD de Salida. 

 

Diseño en ALTIUM del Circuito que contiene el LCD de Ingreso (Figura 4.5), 

posteriormente este servirá para generar el PCB de dicho circuito. 

 

Figura 4.5  Diseño del Circuito en ALTIUM para generar el PCB del que contiene el LCD de Ingreso. 
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Como se puede apreciar en la figura 4.5, el circuito consta de diversas salidas, las 

cuales se utilizaron para conectar el LCD, el pulsante, los diodos led, el buzzer, y un 

conector DB09 que servirá como interfaz entre los dos PCB.  

En la tabla 4.2 se muestra la distribución de los pines para cada sócalo de salida.  

CONECTOR PINES DESCRIPCIÓN 

LCD1 Pin 1 al Pin 6 Sirve de Conexión al LCD desde el Pin 1 al 6 

LCD2 Pin 1 al Pin 6 Sirve de Conexión al LCD desde el Pin 11 al 16 

P1 Pin 1 Auxiliar 

Pin 2 y Pin 3 Conexión del Led rojo 

Pin 4 y Pin 5 Conexión del Buzzer 

Pin 6 y Pin 7 Ingreso de señal (pulsante B2) de PCB que 

contiene LCD de salida 

P2 Pin 1 Ingreso de señal (pulsante B1) del primer PCB 

Pin 2 Ingreso de señal (pulsante B2) del primer PCB 

Pin 3 Ingreso de señal (RS232) del primer PCB 

Pin 4 Ingreso de +5V del primer PCB 

Pin 5 Ingreso de tierra del primer PCB 

P3 Pin 1, 2  Tierra,  +5V respectivamente 

 

Tabla 4.2  Distribución de salidas de los conectores del PCB que contiene el LCD de ingreso. 

 

Al finalizar el diseño del Circuito en ALTIUM se genera el PCB del circuito, ver 

figura 4.6 

 

Figura 4.6  PCB del circuito que contiene el LCD de Ingreso. 
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4.3  COMUNICACIÓN USB A TRAVÉS DE JAVA 

 

La comunicación USB desde el Software de parqueo hasta las placas electrónicas es 

bidireccional. Enviado los datos que se mencionaron anteriormente desde el software 

al PCB que contiene el LCD de salida, y el envio de la señal del pulsante (que 

permite registrar la huella a un Cliente Momentáneo) desde este  al Software. 

Para permitir la comunicación USB a través de JAVA se requiere de la herramienta: 

jpicusb 1.1.121 en el cual este permite controlar el puerto UBS por JAVA, lo primero 

que se requiere es importar la siguiente librería en el código de la Pantalla Principal 

del Software del Sistema. 

import jPicUsb .iface ; 

 

Además se importó el archivo: jpicusb.jar (contenido en el link de descarga) hacia la 

librería del Proyecto realizado. 

Dentro del constructor de la Clase “Pantalla Principal” Inicializamos el JUSBPIC de 

la siguiente manera: 

try 
{ 
   iface .load (); 
} 
catch(Exception e ) 
{ 
 System .out .println (e); 
} 
//Configuración de la Instancia 
iface .set_instance (0); 
iface .set_vidpid ("vid_04d8&pid_000b" ); 
iface .set_instance (0); 
 
Fuente: http://www.icabots.com/foro/index.php?topic=328.0 

 

Para enviar un dato desde el Software al PCB mediante USB se utiliza el siguiente 

programa 

                                                           
21Link de descarga de la herramienta jpicusb 1.1.1: 
http://www.4shared.com/rar/AAb091hp/Puerto_USB_con_Java.html 
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public void enviaDato (byte dato ) //Envio de dato 
{ 
 //Se crea un array de salida para ingresar lo que s e va a 
enviar 
 byte[] out = new byte[1]; 
 out [0] = dato ; 
 iface .QWrite (out , 1 , 250 ); //1 de un byte y 1000 es el tiempo 
de espera para enviar en (ms) 
} 

Fuente: http://www.icabots.com/foro/index.php?topic=328.0 

 

Para recibir información desde el PCB al Software es necesario declarar la siguiente 

sentencia dentro del mismo constructor. 

timePulso .start (); 

El método necesario para la recepción de información es el siguiente 

private void iniciaAdquiDato ()  
{ 
 timePulso =new Timer (200, new ActionListener ()  
 { 
  @Override 
  public void actionPerformed (ActionEvent e )  
  { 
   byte[] salida =new byte[64]; 
   salida [0]=01; 
   try  
   { 
    byte[] dato = iface .QWriteRead (salida , 1 , 4 , 
200); 
    String datoPic = new String (dato , "utf-8" ); 
    if (datoPic .length ()==0)  
    { 
     senaPulso =false; 
     conta =0; 
    }  
    else  
    { 
     conta  = conta  +1; 
     if(conta  ==1) 
     { 
      if(clientes .yaPulsSen ==false) 
      { 
       clientes .yaPulsSen =true; 
       clientes .senaPulso =true; 
      } 
      else 
      { 
       clientes .yaPulsSen =false; 
       clientes .senaPulso =false; 
      } 
     } 
    } 
   }  
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   catch (Exception ex )  
   { 
    ex .printStackTrace (); 
    System .out .println ("ERROR:"  + 
ex.getMessage ()); 
   } 
  } 
 }); 
} 

Fuente: http://blog.rolandopalermo.com/2012/10/java-usb-pic-conversor-analogico-digital.html 

Mediante este programa se da a conocer al software del Sistema (mediante el 

pulsante del Hardware de Ingreso) que la verificación de la huella de ingreso 

corresponde a un Cliente Momentáneo.  

 

4.4 PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL 

MICROCONTROLADOR 

 

La programación para los micro controladores que corresponde al manejo de cada 

LCD se lo realizó utilizando el Software PIC C Compiler. 

 

4.4.1 SOFTWARE PIC C COMPILER 

 

PIC C Compiler es un inteligente y muy optimizado compilador C (Figura 4.7) que 

contienen operadores estándar del lenguaje C y funciones incorporados en 

bibliotecas que son específicas a los registros de PIC. [28] 

 

El compilador CCS contiene más de 307 funciones integradas que simplifican el 

acceso al hardware, y optimiza código. Este incluye algunas funciones de hardware 

como: [28] 

 

� Temporizadores y módulos PWM. 

� Convertidores A / D. 

� LCD controladores. 

� Comunicación RS232 y USB 

� Entre otras. 
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Figura 4.7  Ventana del Software PIC C Compiler 

Fuente: SOFTWARE PIC C COMPILER. 

 

 

4.4.2 PROGRAMAS PARA LOS MICROCONTROLADORES PIC18F2550 

 

En la programacion para el microcontrador que controla el LCD de salida, primero se 

define los parámetros necesarios para establecer la comunicación USB y RS232, asi 

como la interfaz con el LCD, esto se lista a continuación: 

 

#include  < 18F2550.h> 
//HSPLL: utiliza un cristal HS de alta velocidad, e n conjunto con el 
//PLL para generar los 48Mhz. 
//NOWDT: No utiliza el perro guardián. 
//NOPROTECT: Desactiva la protección de código. 
//NOLVP: Desactiva la programación a bajo voltaje. 
//NODEBUG: No entra en modo debug. 
//USBDIV: El clock del USB se tomará del PLL/2 = 96 Mhz/2 = 48Mhz. 
//PLL1: Se usa un cristal de 4Mhz 
//VREGEN: habilita el regulador de 3.3 volts que us a el módulo USB  
#fuses  
HS,XTPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN 
#use  delay(clock= 48000000 ) //Frecuencia de Reloj 
#use  rs232(baud= 9600 ,XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7,PARITY=N,BITS= 8) 
 
#define  USB_HID_DEVICE FALSE  
#define  USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK  
#define  USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK  
#define  USB_EP1_TX_SIZE 32  
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#define  USB_EP1_RX_SIZE 32 
#include  <pic18_usb.h>  
#include  "header.h"  // configuración del USB y los descriptores para 
este dispositivo 
#include  <usb.c>  
#include  <stdlib.h> 
#define  use_portb_lcd TRUE //El LCD se conecta al Puerto B 
#include  <lcd.c> //Utiliza las librerías de CCS  
 
Const int8 Lenbuf = 32 ; //variables para USB 
int8 recbuf [Lenbuf ];    //variables para USB 
int valor [2]={-1,-1};   //Dato a transmitir 

 

Para inicializar los diferentes parámetros se escribió lo siguiente: 

 
enable_interrupts (INT_RDA); //Habilita interrupción por recepción 
RS232 
usb_init (); //Inicializa USB 
usb_task (); //Habilita Periféricos 
usb_wait_for_enumeration (); 
enable_interrupts (global ); 
lcd_init (); //inicializa el LCD  

 

Para enviar datos mediante comunicación RS232 se utilizó el siguiente 

comando:“putc(valor[y]); ” 

 

Para el envio de datos hacia el Software se utilizó las siguientes sentencias: 

 

if(usb_enumerated ()) 
{ 
    if (usb_kbhit (1)) 
    { 
        usb_get_packet (1, recbuf , Lenbuf ); 
        char pulsante ['\1' ]; 
   pulsante [4] = '\0' ;  
        //con esta instrucción se envia el arreglo hacia el  Software 
   usb_put_packet (1,pulsante ,4,USB_DTS_TOGGLE); 
    } 
} 

Para recibir datos desde el Software se utilizó las siguientes sentencias: 

usb_get_packet (1, recbuf , Lenbuf ); 
if(recbuf [0]==-5 ) //Si llega un dato = “-5” se ejecuta las 
sentencias escritas dentro de la condición IF 
{ 
 //Se escribe una sentencia a ejecutar.  
} 

Fuente: http://www.icabots.com/foro/index.php?topic=328.0 
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De la misma manera en la programacion para el microcontrador que controla el LCD 

de ingreso, primero se define los parámetros necesarios para establecer la 

comunicación RS232, y la interfaz con el LCD, esto se lista a continuación: 

 

#fuses  HS,XTPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL1,CPUDIV1,VREGEN 
#use  delay(clock= 48000000 ) //Frecuencia de Reloj 
#use  rs232(baud= 9600 ,XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7,PARITY=N,BITS= 8) 
#include  <stdlib.h> 
#define  use_portb_lcd TRUE //El LCD se conecta al Puerto B 
#include  <lcd.c>  //Utiliza las librerías de CCS 
#int_RDA  //Interrupción por recepción de datos 
int valor [2]={-1,-1};  //Datos recibidos 

 

Para inicializar los diferentes parámetros se escribió lo siguiente: 

 
enable_interrupts (INT_RDA); //Habilita interrupción por recepción 
RS232 
enable_interrupts (GLOBAL); 
lcd_init (); //Inicializa el LCD   

Para recibir datos mediante comunicación RS232 desde el PCB que controla el LCD 

de salida se utilizó las siguientes sentencias: 

 

void RDA_isr () 

{ 

   //El valor recibido se carga en la variable valor 

   valor [y]=getc ();  

} 

 
Fuente: http://www.icabots.com/foro/index.php?topic=328.0 

 

 

4.5  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS TARJETAS ELECTRÓ NICAS 

 

Una vez ya diseñados los PCB se procedió a revelar los mismos en placas de 

baquelita, quedando estos como se muestra en las siguientes figuras: (Figura 4.8 – 

4.9) 
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Figura 4.8  PCB revelado correspondiente al LCD de Salida 

 

 

 

Figura 4.9  PCB revelado correspondiente al LCD de Ingreso 

 

 

Posteriormente se procedió a colocar cada una de los componentes electrónicos en 

cada una de las placas y se programó cada PIC con su respectivo programa, 

quedando estos como se muestra en las siguientes figuras: (Figura 4.10 – 4.11) 

 

Figura 4.10  PCB (LCD de Salida) armado con sus respectivos componentes electrónicos 
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Figura 4.11  PCB (LCD de Ingreso) armado con sus respectivos componentes electrónicos 

 

Posteriormente se realizó el montaje de cada placa con sus respectivos LCDS, 

pulsantes, conectores y los led, procediendo a ubicarlos conjuntamente con cada 

lector de huella, quedando estos como se muestra en la Figura 4.12. 

 

 

 

  

 

 

 

(a)                                               (b) 

Figura 4.12  Hardware utilizados para el registro de la huella dactilar. (a) Registra el ingreso de 

Clientes al parqueadero. (b) Registra la salida de Clientes del parqueadero 
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CAPITULO 5.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

El proyecto desarrollado fue instalado por un determinado número de días en un 

parqueadero, por lo que se realizó diversas pruebas para determinar el correcto 

funcionamiento de todo el conjunto. 

En este capítulo, además, se muestran los datos de las diferentes pruebas realizadas a 

cada una de las partes que conforma el Sistema. 

 

5.1  MEDIDAS DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

HUELLA DACTILAR 

 

Como se mencionó en el Capitulo 1, el funcionamiento y fiabilidad del Sistema en lo 

que respecta a la verificación de la huella dactilar se puede validar mediante una 

serie de tasas. [5] 

Para la verificación de estas tasas se consideró cada uno de los datos obtenidos por el 

Sistema al momento de su funcionamiento.  

 

Los datos obtenidos se produjeron al momento del ingreso y salida de un Cliente Fijo 

o Momentáneos del Parqueadero, capturando en si los siguientes datos: 

 

• “Ingresa: 0104569488”.- Indica que la huella capturada fue identificada 

satisfactoriamente, indicando que ingresó el Cliente Fijo con # CI 

0104986328 al parqueadero. 

• “Salida: 0104569488”.- Indica que la huella capturada fue identificada 

satisfactoriamente, indicando que salió el Cliente Fijo con # CI 0104986328 

del parqueadero. 

• “Ingresa: Cliente 1”.- Indica que la huella capturada fue procesada 

satisfactoriamente, indicando que ingresó un Cliente 1 Momentáneo al 

parqueadero. 

• “Canceló el Cliente 1”.- Indica que la huella capturada fue identificada 

satisfactoriamente, indicando al  Cliente 1 Momentáneo la tarifa a cancelar. 
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• “Salida: Cliente 1”.- Indica que la huella capturada fue identificada 

satisfactoriamente, indicando la salida del Cliente 1 Momentáneo del 

parqueadero. 

• “Huella NO Permitida”.-   Indica que la huella capturada no es de calidad 

aceptada por el software del Sistema o que la posición del dedo al momento 

de su lectura no fue la correcta. 

• “NO Procesada”.- Indica que la huella capturada no pudo ser identificada de 

un determinado grupo de huellas. 

• “Registro Satisfactorio”.-  Indica que la huella capturada ya fue identificada 

correctamente por el Sistema.  

 

En total se realizó la captura de una huella dactilar por 151 ocasiones de las cuales: 

� 103 capturas fueron identificadas correctamente por el Sistema. 

� 23 capturas no pudieron ser procesadas por el Sistema, esto significa que la 

plantilla de la huella no pudo ser identificada entre un determinado grupo de 

plantillas. 

� 25 capturas no fueron permitidas por el Sistema para su respectivo 

procesamiento, esto es debido a que la calidad de la huella no es la permitida 

por el Sistema o que la posición del dedo al momento de su lectura no fue la 

correcta. 

 

Las 25 capturas que fueron consideradas como huellas no permitidas, no fueron 

tomadas en cuenta para el análisis de las tasas, ya que son capturas consideradas 

como no aptas para el procesamiento de las mismas, por lo que no se permite el 

registros de estas y así evitar que el Sistema guarde huellas que posteriormente sea 

dificultoso identificar por la razón de que fueron huellas mal capturadas. Para el 

Análisis se consideró 126 de las 151 huellas capturadas. 

En la siguiente lista (Tabla 5.1) se muestran los datos obtenidos por el Sistema al 

momento de su funcionamiento en el Parqueadero. 
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Tabla 5.1  Datos obtenidos por el Sistema al momento de su funcionamiento en el Parqueadero 
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Cabe recalcar que una huella es considerada como no permitida cuando no cumple 

con dos requisitos esenciales: 

 

1. Calidad de la Huella.- Este indica que tan visible es la huella para el SDK al 

momento de la captura de la imagen, dada esta mediante un valor entero que 

varía de 0 -2. 

2. Posición de la Huella.- El Sistema verifica que el dedo este colocado 

correctamente en el lector al momento de la captura de la misma. (Figura 5.1) 

 

 
Figura 5.1  Posición correcta del dedo en el Lector de Huella Digital 

 

Por lo que en las pruebas realizadas en el parqueadero se registraron 25 huellas de las 

151 capturadas como no permitidas, esto ocurrió ya que el usuario al momento de 

colocar el dedo en el lector, no lo hacía de la manera correcta. 

 

5.1.1 TASA DE FALSO RECHAZO (FRR) 

 

Esta tasa indica la proporción de ocasiones en las que el Sistema no vincula a un 

individuo con su propia plantilla biométrica existente en el registro. 

En base a las pruebas realizadas por el Sistema se registró 23 capturas que no 

pudieron ser procesadas por el Sistema, esto significa que la plantilla de la huella no 

pudo ser identificada entre un determinado grupo de plantillas. 
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5.1.2 TASA DE VERDADEROS RECONOCIDOS (VAR) 

 

Esta tasa indica la proporción de ocasiones en las que un sistema es capaz de 

reconocer a un individuo. 

 

5.1.3 TASA DE FALSA ACEPTACIÓN (FAR) 

 

Esta tasa indica la proporción de ocasiones en las que un sistema vincula 

erróneamente a un individuo con la información biométrica existente de otra persona. 

En base a las pruebas realizadas por el Sistema no se registró ningún caso entre las 

151 capturas dadas por el Sistema, ya que al momento de su funcionamiento se 

verificó que cada identificación concuerde con el Cliente que fue procesado. 

 

5.1.4 TASA DE VERDADEROS RECHAZADOS (VRR): 

 

Esta tasa indica la proporción de ocasiones en las que un sistema no reconoce 

erróneamente a un individuo. 

 

Entonces en base a lo escrito anteriomente se obtuvieron los siguientes resultados 

considerando las 126  huellas procesadas de las 151 huellas capturadas. 
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Estos valores se pueden visualizar en la siguiente gráfica. (Figura 5.2

 

Figura 5.2  Gráfica de la eficiencia de la identificación de la huella dactilar por el Sistema

Los resultados mostrados son buenos, de tal manera el 

considerado seguro al momento de la identificación de una huella dactilar. Cabe 

recalcar que los valores pueden variar si se considerara lo siguiente.
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Estos valores se pueden visualizar en la siguiente gráfica. (Figura 5.2

Gráfica de la eficiencia de la identificación de la huella dactilar por el Sistema

 

Los resultados mostrados son buenos, de tal manera el S

considerado seguro al momento de la identificación de una huella dactilar. Cabe 

recalcar que los valores pueden variar si se considerara lo siguiente.

El porcentaje de VAR y FRR puede mejorar si al momento de registrar la 

huella de un Cliente Fijo, se tratara de guardar la huella que tenga la mayor 

cantidad de datos, ya que el Sistema al momento de guardar la misma, puede 

verificar que esta sea de calidad y posición correcta, pero no determina la 

cantidad de datos extraídas por el SDK. En la siguiente figu

dos huellas dactilares en las que se pueden verificar una mayor existencia de 

datos de la una con respecto a la otra (Figura 5.3). Con esto
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Estos valores se pueden visualizar en la siguiente gráfica. (Figura 5.2) 
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identificación por parte de un Cliente falle con su propia plantilla guardada 

inicialmente, al momento de utilizar el parqueadero. 

 

 
                                                (a)                                                      (b) 

Figura 5.3  Huellas aceptadas por el Sistema. (a) Huella con pocos datos extraídos por el SDK. (b) 

Huella con una mayor cantidad de datos extraídos por el SDK. 

 

 

En general el Sistema puede ser más eficiente si se usara el dedo pulgar envés del 

dedo índice, ya que el primero es más fiable que el segundo, por lo que este cubre 

toda el área del lector de huella.  

En las respectivas pruebas, para el registro de los Clientes Fijos se tomó la plantilla 

del dedo índice izquierdo para mayor comodidad del cliente al momento de la 

utilización del Sistema. Cabe recalcar que algunos Clientes Momentáneos usaron el 

dedo pulgar para la utilización del mismo. 

 

Cabe mencionar que al momento de las pruebas hubo dos Clientes Fijos que no 

pudieron ser identificados por el Sistema. Incluso al momento del registro del 

mismo, se tuvo que pedir la colocación de la huella por repetidas ocasiones por parte 

de estos clientes, ya la que la huella captura no era la optima para una futura 

identificación por parte del Sistema. 

Las huellas extraídas al momento de su lectura eran muy similares a la siguiente. 

(Figura 5.4). 
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Figura 5.4  Huella similar a la extraídas de los clientes que no pudieron ser identificados por parte del 

Sistema. 

 

 

5.2  PRUEBAS DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 
 
 

Las Tarjetas Electrónicas que forman parte de los Hardware para cada lector de 

huella (Figura 5.5 – 5.6), y que sirven para visualizar los diferentes procesos que 

puede mostrar el Sistema al momento que un Cliente ingresa o sale del parqueadero 

fueron verificados de tal manera que cada dato corresponda con lo establecido por el 

Sistema.  

 

Figura 5.5  Hardware para registrar el Ingreso de los Clientes al Parqueadero. 
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Figura 5.6  Hardware para registrar la Salida de los Clientes del Parqueadero. 

 

Los mensajes que fueron visualizados en el LCD de ingreso al momento de las 

pruebas fueron son los siguientes: (Figura 5.7) 

� "Verificando LCD Ingreso" .- Sirve para verificar si el Hardware de ingreso 

está funcionando correctamente, este puede ser visualizado en cualquier 

momento mediante el botón “Ingreso” desde la ventana “Sistema”. 

� "Huella NO Procesada".- Indica que la huella no fue procesada al momento 

de su lectura. 

� "BIENVENIDOS 11:26” .- Indica que la huella ya fue procesada, mostrando 

la hora de su registro. 

� "Registro Satisfactorio" .- Indica que la huella ya fue procesada y registrada. 

  

 

 

 

 

Figura 5.7  Mensajes que fueron verificados en el Hardware de Ingreso. 

 

Los mensajes que pueden ser visualizados en el LCD de salida son los siguientes: 

(Figura 5.8) 
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� "Verificando LCD Salida" .- Sirve para verificar si el Hardware de salida 

está funcionando correctamente, este puede ser visualizado en cualquier 

momento mediante el botón “Salida” desde la ventana “Sistema”. 

� "Huella NO Procesada".- Indica que la huella no fue procesada al momento 

de su lectura. 

� "Abono $28.14".- Indica el Abono actual de un Cliente Fijo de tipo Hora. 

� "Le resta 29 días”.- Indica la cantidad de días disponibles para uso de 

parqueo de un Cliente Fijo de tipo mensual. 

� "Tarifa: $1.74" .- Indica la tarifa a pagar por parte de un Cliente 

Momentáneo. 

� "Pago de Tarifa Adicional $0.25".- Indica la tarifa adicional a pagar por 

parte de un Cliente Momentáneo. 

� “Abono Insuficiente"  Indica que el Cliente Fijo tipo de Hora no puede salir 

del parqueadero por falta de efectivo en su registro. 

� “GRACIAS POR PREFERIRNOS” .- Indica que el Cliente Momentáneo ya 

puede salir del parqueadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8  Mensajes que fueron verificados en el Hardware de Salida. 

 

 

 

5.3  PRUEBAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Para este Sistema las imágenes fueron adquiridas mediante una cámara web. En el 

cual para su procesamiento se requirió que las imágenes sean tomadas en un 
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ambiente controlado. (Ver: 1.6 CONSIDERACIONES PARA EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES) 

El parqueadero en donde fue instalado el Sistema por motivos de prueba, no fue de 

todo un lugar con un ambiente controlado ya que en ciertos momentos del día, la luz 

solar afectaba el área donde se utilizó para la captura de las imágenes de los 

vehículos al momento de su ingreso y salida, por lo que las imágenes y por ende el 

color que procesó el Sistema varió según el ambiente dado.  

En la siguiente figura 5.9 se aprecia el lugar en donde se realizó la captura de las 

fotografías del vehículo para su posterior procesamiento, se puede apreciar que el 

lugar no es de todo un ambiente controlado.  

Cabe recalcar que se colocaron dos focos fluorescentes para contrarrestar los 

cambios de intensidad durante el día, pero posteriormente se opto por la no 

utilización de estos, ya que la luz se reflejaba en los vehículos al momento de la 

captura de la imagen.  

 

Figura 5.9  Parqueadero en donde se instaló el Sistema (Área que se utilizó para la captura de las 

imágenes de los vehículos para su posterior procesamiento). 

 

En la Tabla 5.2 se puede apreciar una serie de imágenes adquiridas por la cámara 

web al momento de la utilización del Sistema. En la primera columna se pueden 

apreciar las imágenes adquiridas al momento del ingreso de los Clientes, en la 

segunda columna se aprecian las imágenes adquiridas en su salida.  
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Como se puede apreciar en las dos primeras columnas hay un cambio en la 

intensidad del color de las mismas, esto es debido al cambio de intensidad de luz que 

se dio a lo largo del día durante los días de prueba.  

En la tercera y cuarta columna se pueden apreciar los valores de RGB procesados al 

momento del ingreso y la salida de un Cliente, para cada valor se muestra su 

respectivo color,  de la misma manera se puede apreciar el cambio de tono en cada 

una de estas imágenes. Cabe recalcar que el procesamiento del color en cada imagen 

coinciden entre el valor procesado y la imagen extraída (se aparecía al momento de 

comparar el color de las imágenes mostradas entre la primera y tercera columna y de 

las imágenes mostradas entre la segunda y cuarta columna), aunque hay un cierto 

cambio de tonalidad entre las imágenes de entrada y salida se pude considerar que el 

Sistema ha procesado correctamente el color más relevante de cada imagen, estos 

cambios de tonalidad pueden ser solucionados si se mejorara el lugar a ser 

considerado para la adquisición de las imágenes, por lo que se requiere de una 

ambiente totalmente controlado para que no se de este tipo de problemas.  

 

Foto (Ingreso) Foto (Salida) RGB extraído por el 
Sistema (Ingreso) 

RGB extraído por el 
Sistema (Salida) 

 

 

 
 

 

 

 

 

R: 143 - G: 144 - B: 138 

 

 

R: 227 - G: 226 - B: 231 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 89 - G: 95 - B: 92 

 

 

R: 214 - G: 212 - B: 217 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
R: 174 - G: 168 - B: 170 

 
 

 
R: 197 - G: 196 - B: 192 

 



131 

 

 

Foto (Ingreso) Foto (Salida) RGB extraído por el 
Sistema (Ingreso) 

RGB extraído por el 
Sistema (Salida) 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 255 - G: 146 - B: 61 

 

 

R: 255 - G: 137 - B: 79 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

R: 182 - G: 181 - B: 177 

 

 

R: 205 - G: 209 - B: 208 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 99 - G: 106 - B: 98 

 

 

R: 162 - G: 162 - B: 172 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

R: 116 - G: 129 - B: 120 

 

 

R: 157 - G: 158 - B: 163 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 162 - G: 176 - B: 176 

 

 

R: 145 - G: 151 - B: 151 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 115 - G: 116 - B: 111 

 

 

R: 201 - G: 199 - B: 200 
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Foto (Ingreso) Foto (Salida) RGB extraído por el 
Sistema (Ingreso) 

RGB extraído por el 
Sistema (Salida) 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 182 - G: 182 - B: 174 

 

 

R: 189 - G: 194 - B: 198 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 133 - G: 152 - B: 150 

 

 

R: 152 - G: 151 - B: 157 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

R: 255 - G: 146 - B: 61 

 

 

R: 255 - G: 207 - B: 169 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 255 - G: 137 - B: 79 

 

 

R: 255 - G: 193 - B: 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 51 - G: 39 - B: 39 

 
 

 

R: 176 - G: 177 - B: 171 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 163 - G: 153 - B: 152 

 

 

R: 174 - G: 176 - B: 171 
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Foto (Ingreso) Foto (Salida) RGB extraído por el 
Sistema (Ingreso) 

RGB extraído por el 
Sistema (Salida) 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 174 - G: 176 - B: 171 

 

 

R: 215 - G: 214 - B: 219 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

R: 78 - G: 83 - B: 77 

 

 

R: 169 - G: 171 - B: 170 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 22 - G: 13 - B: 4 

 

 

R: 10 - G: 9 - B: 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 219 - G: 80 - B: 21 

 

 

R: 254 - G: 148 - B: 106 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 209 - G: 207 - B: 210 

 

 

R: 209 - G: 207 - B: 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 145 - G: 144 - B: 140 

 
 

 

R: 213 - G: 220 - B: 228 
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Foto (Ingreso) Foto (Salida) RGB extraído por el 
Sistema (Ingreso) 

RGB extraído por el 
Sistema (Salida) 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 211 - G: 214 - B: 223 

 

 

R: 177 - G: 178 - B: 172 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 142 - G: 143 - B: 137 

 

 

R: 180 - G: 181 - B: 186 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 172 - G: 171 - B: 166 

 

 

R: 208 - G: 210 - B: 205 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 190 - G: 190 - B: 192 

 

 

R: 222 - G: 221 - B: 216 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R: 255 - G: 147 - B: 78 

 

 

R: 255 - G: 146 - B: 61 

 

 

Tabla 5.2  Imágenes adquiridas por la cámara web al ingreso y salida de los clientes, con su 

respectivo valor RGB extraídos al momento de su captura. 
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5.4  EVALUACIÓN DE LA PARTE CONTABLE DEL SISTEMA 

VERIFICANDO LAS NORMATIVAS DEL SRI 

 

Mediante el software del Sistema es posible verificar los ingresos y egresos 

monetarios dados por el parqueadero, de la misma manera es posible generar el 

formulario 104A del SRI para declaracion de impuestos.  

Dicho formulario imprime los datos necesarios, para llenar los casilleros más 

relevantes que se requieren para dicho formulario. 

Las pruebas realizada con el Sistema se dieron entre el 13 al 18 de julio del presente, 

por lo que si se requiere generar un formulario 104A este debe corresponder al mes 

de julio. Para generar dicho formulario el Sistema toma como datos los ingresos y 

egresos generados en el mes a declarar. 

Durante los días de prueba el Sistema registró un ingreso total de $568.92 a razón de 

que 15 personas se registraron como Clientes Fijos, y hubo un total de 14 Clientes 

Momentáneos que utilizaron el Sistema en los días de prueba. (Figura 5.10) 

De la misma manera se registró la cantidad total de $95.00 como egresos (estos 

valores fueron registrados al azar para poder verificar la parte contable del Sistema). 

(Figura 5.11) 

 

Figura 5.10  Ingresos registrados por el Sistema durante los días de prueba 

 

 

Figura 5.11  Egresos registrados por el Sistema durante los días de prueba 
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Cabe recalcar que los ingresos generados por parte de los Clientes Fijos no fueron 

cancelados en el momento del registro, ya que estos valores fueron cobrados antes 

que el Sistema fuera implementado por motivos de prueba. 

En base a los datos antes mencionados en posible genera el formulario 104A, para 

esto se requiere seleccionar el mes correspondiente al mes de declaración mediante el 

casillero “Fecha Inicial” y finalmente presionar el botón “104A”. (Figura 5.12) 

 

Figura 5.12  Selección de la Fecha y botón para generar el formulario 104A. 

 

A continuación se especifica los valores que son impresos para llenar el formulario 

antes descrito. (Figura 5.13) 

 

Figura 5.13  Formulario 104A generado por el Sistema correspondiente a la declaración del mes de 

julio. 
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Con la generación de este formulario se ha verificado las normativas del SRI para el 

Sistema, ya que el mismo cumple con requisitos mínimos como es el registro de 

ingresos y egresos monetarios, como también la generación de un reporte con la 

información esencial para la declaración de impuestos. 

 

5.5  FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO 

 

Como se mencionó anteriormente el Sistema fue instalado en un parqueadero. 

Considerando que el ingreso al parqueadero sirve tanto de entrada como de salida de 

vehículos, la ubicación de la cámara y los lectores se colocaron al final de la entrada 

del parqueadero de tal manera que la cámara quedó justo ubicada por encima del 

vehículo, para que así la captura de la imagen al momento que un Cliente tenga que 

registrar su ingreso o salida del mismo se lo haga con la utilización de una sola 

cámara. (Figura 5.14) 

 

 

Figura 5.14  Ubicación de la cámara web y de los dos Lectores de Huella en el parqueadero 

 

 

Al momento que un Cliente se acerca a registrar su ingreso o salida del parqueadero 

(sin necesidad de bajarse del automóvil) el automóvil quedará ubicado justo debajo 

de la cámara pudiendo el Sistema extraer automáticamente la imagen al momento de 

la correcta lectura de la huella. (Figura 5.15) 

 

Cámara Web 

Hardware 
para registrar 
el Ingreso de 
un Cliente al 
Parqueadero 

Hardware para 
registrar la 
Salida de un 
Cliente del 
Parqueadero 
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Figura 5.15  Captura de la imagen mediante la cámara al momento del ingreso o salida de un Cliente. 

 

Antes de ejecutar el Sistema es necesario primero verificar que cada uno de los 

Hardware estén debidamente conectados a igual que la cámara., para verificar la 

correcta comunicación entre los LCD y la PC es necesario verificar los siguiente 

mensajes (Figura 5.16) al momento de encender este último, con esto garantizamos 

que se estableció la comunicación entre los Hardware y a su vez estos con la PC. 

 

 

 

Figura 5.16  Mensajes que verifican la correcta comunicación entre los Hardware y la PC.  

 

 

Cabe recalcar que si un parqueadero tuviese el ingreso y la salida por lugares 

diferentes no es posible implementar el Sistema en base al procesamiento del color 

del vehículo, ya que el Sistema solo soporta la conexión de una sola cámara web.  

Es importante mencionar que si un cliente utiliza el Sistema con el uso de una 

motocicleta, el procesamiento va a fallar ya que la imagen va abarcar más la 

superficie del suelo que  la motocicleta en sí. 

 

5.5.1  REGISTRO DE UN CLIENTE FIJO EN EL SISTEMA 
 

Para que un Cliente Fijo de tipo Mensual o de tipo Hora pueda utilizar el Sistema de 

registro y tarifado automático, primeramente se tiene que registrar al Cliente en la 

base de datos del Sistema. Para esto se tiene que seguir una serie de pasos.  
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� Ingresar los datos del Cliente como: Nombres, Apellidos, Teléfono, y 

Dirección. Cabe recalcar que en campos de Nombres, Apellidos, no es 

permitido ingresar números, y en el campo de Teléfono, no es permitido 

letras o otros tipos de caracteres a excepción de números,   

� Seleccionar el Tipo de Vehículo: Automóvil, Motocicleta o Pesado. 

� Seleccionar el Tipo de Tarifa: Mes u Hora. Mediante la tarifa mensual el 

cliente contrata un parqueo por mes, pudiendo este ingresar y salir las veces 

que desee del parqueadero, y mediante la Tarifa Hora el cliente es descontado 

de un valor inicial por cada hora o fracción de tiempo que permanezca en el 

parqueadero. (Figura 5.17) 

� Al momento de guardar dicha información el Sistema valida cada uno de los 

datos mencionados anteriormente, además verifica que el número de cédula 

no exista dentro de los registros del Sistema, de igual manera este número 

debe ser legitimo. 

� Posteriormente el Cliente ingresa la huella para su posterior registro. La 

huella debe ser lo más nítida posible, sin embargo el Sistema primero analiza 

la calidad y posición de la huella para darla como válida para su posterior 

guardado. Antes de que la huella sea guardada primero se verifica que la 

misma no exista ya dentro de la base de datos. (Figura 5.18) 

 

 

Figura 5.17  Ingreso de los datos personales de un Cliente Fijo.  
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Figura 5.18  Lectura de la huella por parte de un Cliente Fijo para su respectivo registro.  

 

Si el Sistema da por valido cada uno de los parámetros que se mencionaron 

anteriormente la huella del Cliente se guarda. Sirviendo esta de base, para futuras 

identificaciones al momento que se utilice el Sistema. 

 

5.5.2  INGRESO Y SALIDA DE UN CLIENTE FIJO DEL PARQ UEADERO 
 

Cuando un Cliente Fijo ingresa al parqueadero tendrá que registrar su ingreso usando 

el Hardware correspondiente. El procedimiento para su identificación es el siguiente: 

(Figura 5.19) 

 

Figura 5.19  Registro del Ingreso de un Cliente Fijo al Parqueadero.  

 

� El Sistema detecta el dedo en el sensor de ingreso. Extrae automáticamente la 

plantilla de la huella (En este caso no hace un análisis de la calidad ni 

posición de la huella), el Sistema compara la plantilla con la Tabla de 

Clientes Fijos que constan registrados en el Sistema. Al momento que la 
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plantilla coincide con una de las plantillas guardadas en el Sistema extrae el 

número de cédula correspondiente a esa plantilla, y lo guarda conjuntamente 

con sus datos personales en la Tabla de Clientes Fijos dentro del parqueadero. 

El Sistema lo hace saber al usuario de su identificación mediante el mensaje 

“BIENVENIDOS 10:36” indicando que la huella fue identificada 

satisfactoriamente, y mostrando al cliente la hora de ingreso. 

� Si la huella no fue identificada satisfactoriamente el Sistema lo hará saber 

mediante el mensaje: “HUELLA NO PROCESADA”. 

� Al momento de verificar correctamente la huella dactilar el Sistema 

automáticamente toma una fotografía del vehículo, procesando y guardando 

los datos RGB más relevantes.  

� Si una vez registrado el ingreso de un cliente este vuelve a colocar el dedo en 

el lector, el Sistema lo hará saber que el registro ya fue dado mediante el 

mensaje “Registro Satisfactorio”. 

 

Cuando un Cliente Fijo sale del parqueadero tendrá que registrar su salida usando el 

Hardware correspondiente. El procedimiento para su identificación es el siguiente: 

(Figura 5.20) 

 

Figura 5.20  Registro de la Salida de un Cliente Fijo del Parqueadero. 

 

� El Sistema detecta el dedo en el sensor de salida. Extrae automáticamente la 

plantilla de la huella (En este caso no hace un análisis de la calidad ni 

posición de la huella) el Sistema compara la plantilla con la Tabla de Clientes 

Fijos que constan registrados en el parqueadero. Al momento que la plantilla 

coincide con una de las plantillas guardadas el Sistema extrae el número de 

cédula correspondiente a esa plantilla. Y lo compara con los números de 

cedula existente en la lista de Clientes dentro del Parqueadero: Si el Cliente 

es de tipo mensual, simplemente se registra su salida, pero si es de tipo Hora 
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el Sistema calcula automáticamente la tarifa a ser descontada del registro del 

Cliente, además para cualquiera de los dos casos el Sistema vuelve a tomar 

una fotografía del automóvil, procesando los datos RGB y comparándolo con 

los datos guardados inicialmente al momento de su ingreso. El Sistema 

permite la salida del Cliente siempre y cuando los valores RGB se aproximen 

entre sí. El Sistema hace saber la salida del cliente mediante dos tipos de 

mensajes: “Le resta 29 días”, quiere decir que el Cliente de tipo mes le restan 

29 días de uso de parqueo, al terminar los días habilites el Sistema 

automáticamente descuenta del registro del Cliente la tarifa mensual para un 

próximo mes, y si el Cliente es de tipo hora, muestra el abono del cliente 

después de haber sido descontada la tarifa por uso de parqueo..  

� Si la huella no fue identificada satisfactoriamente el Sistema lo hará saber 

mediante el mensaje: “HUELLA NO PROCESADA”.  

� Si una vez registrada la salida de un cliente este vuelve a colocar el dedo en el 

lector, el Sistema lo hará saber que el registro ya fue dado mediante el último 

mensaje que fue capturado por el Hardware. 

 

5.5.3  INGRESO Y SALIDA DE UN CLIENTE MOMENTÁNEO AL  
PARQUEADERO 
 

Cuando un Cliente Momentáneo ingresa al parqueadero tendrá que registrar su 

ingreso usando el Hardware correspondiente, pero primeramente tendrá que 

presionar el pulsante colocando en el mismo, al activarlo se encenderá una luz verde 

que indica que el Cliente Momentáneo pude ingresar la huella para esta ser 

procesada. El procedimiento para su identificación es el siguiente: (Figura 5.21) 

 

Figura 5.21  Registro del Ingreso de un Cliente Momentáneo al Parqueadero. 
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� El Sistema detecta el dedo en el sensor de ingreso. Extrae automáticamente la 

plantilla de la huella (En este caso se hace un análisis de la calidad y posición 

de la huella antes de su procesamiento) el Sistema compara la plantilla con la 

Tabla de Clientes Momentáneos dentro del parqueadero. Al momento que la 

plantilla coincide con una de las plantillas guardadas el Sistema muestra al 

cliente el siguiente mensaje: “Proceso Satisfactorio” indicando al Cliente que 

ya consta dentro del parqueadero (esto usualmente se da cuando el cliente 

coloca por dos veces seguidas el dedo al momento de su registro), caso 

contrario si la plantilla de la huella no consta en dicha lista, el registro se 

guarda siempre y cuando se cumpla con la calidad y posición adecuada, caso 

contrario el Cliente tendrá que presionar nuevamente el pulsante para poder 

hacer una nueva lectura (Se guarda la plantilla de la huella como un número 

que corresponde al orden de ingresos de Clientes Momentáneos). Si el 

registro fue satisfactorio el Sistema lo hace saber al usuario de su registro 

mediante el mensaje “BIVENIDOS 10:36” indicando que la huella fue 

registrada satisfactoriamente, y mostrando al cliente la hora de ingreso. 

� Si la huella no fue identificada satisfactoriamente el Sistema lo hará saber 

mediante el mensaje: “HUELLA NO PROCESADA”. 

� Si la huella no fue aceptada por el Sistema por cuestión de que la calidad de 

la huella no fue la óptima para su procesamiento y/o la posición del dedo fue 

incorrecta, el Sistema lo hará saber al cliente mediante el mensaje: “HUELLA 

NO PROCESADA”, pero en la lista de procesos por parte de clientes que 

consta en el software se registrará con el siguiente mensaje: “HUELLA NO 

PERMITIDA”. 

� Al momento de verificar correctamente la huella dactilar el Sistema 

automáticamente toma una fotografía del vehículo, procesando y guardando 

los datos RGB más relevantes.  

 

Cuando un Cliente Momentáneo requiere salir del parqueadero primeramente tendrá 

que registrar el pago de su tarifa. El procedimiento para su identificación es el 

siguiente: (Figura 5.22) 
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Figura 5.22  Registro de un Cliente Momentáneo al momento de cancelar su tarifa. 

 

 

� El Sistema detecta el dedo en el sensor de salida. Extrae automáticamente la 

plantilla de la huella (En este caso no hace un análisis de la calidad ni 

posición de la huella) el Sistema compara la plantilla con la Tabla de Clientes 

Fijos, si no existe alguna coincidencia con esta tabla, se verifica con la tabla 

de Clientes Momentáneos dentro del parqueadero. Al existir coincidencia, se 

extrae el número del cliente y se verifica si esta consta en la lista de Clientes 

Momentáneos por Salir del parqueadero, si no es así el Sistema calcular 

automáticamente el tiempo y la tarifa a pagar por parte del cliente, esto lo 

muestra mediante el siguiente mensaje: “TARIFA: $1.74” posterior a esto se 

extrae el numero del cliente y se agrega este dato en la tabla de Clientes 

Momentáneos por Salir.  

� Además el Cliente puede visualizar el último dato dado por el Sistema 

mediante la utilización del pulsante dispuesto en el mismo Hardware. 

� Si la huella no fue identificada satisfactoriamente el Sistema lo hará saber 

mediante el mensaje: “HUELLA NO PROCESADA”.  

 

Posterior al pago de la tarifa por parte de un Cliente Momentáneo, al momento de su 

salida ya con el vehículo, el usuario tendrá que utilizar nuevamente el Lector para 

registra su salida. El procedimiento para su identificación es el siguiente: (Figura 

5.23) 
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Figura 5.23  Registro de la Salida de un Cliente Momentáneo del Parqueadero. 

 

 

� El Sistema detecta el dedo en el sensor de salida. Extrae automáticamente la 

plantilla de la huella (En este caso no hace un análisis de la calidad ni 

posición de la huella) el Sistema compara la plantilla con la Tabla de Clientes 

Fijos, si no existe alguna coincidencia con esta tabla, se verifica con la tabla 

de Clientes Momentáneos dentro del parqueadero. Al existir coincidencia, se 

extrae el número del cliente y se verifica si esta consta en la lista de Clientes 

Momentáneos por Salir del parqueadero, si es así el Sistema vuelve a tomar 

una fotografía del automóvil, procesando los datos RGB y comparándolo con 

los datos guardados inicialmente al momento de su ingreso. El Sistema 

permite la salida del Cliente siempre cuando los valores RGB se aproximen 

entre sí. El Sistema le hace saber la salida al cliente mediante el siguiente 

mensaje: “GRACIAS POR PREFERIRNOS”. 

� Si la huella no fue identificada satisfactoriamente el Sistema lo hará saber 

mediante el mensaje: “HUELLA NO PROCESADA”.  

 

Cabe mencionar que posterior a las pruebas realizadas en el parqueadero se puede 

considerar que el tiempo de respuesta del Sistema es de alrededor de 3 segundos a 

partir de la colocación de la huella en el lector hasta el momento en que se muestra 

del mensaje en el LCD.  

Se puede considerar que el tiempo puede mejorar si no se tomara en cuenta el 

procesamiento de la imagen en el funcionamiento del Sistema, ya que este requiere 

de un determinado tiempo para su respectivo procesamiento. 
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Es de vital importancia que los usuarios que hagan uso del Sistema se familiaricen 

con la manera en la que se debe colocar el dedo al momento de su registro con esto 

se evita aglomeración al momento del ingreso y salida de Clientes. 

A todo esto además el Sistema presenta muchas otras ventajas. (Ver Anexo E). 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el Sistema de Registro y Tarifado Automático para un 

Parqueadero, y al realizar las respectivas pruebas tanto del Software como de los 

Hardware es posible llegar a las siguientes conclusiones: 

 

� Este Sistema fue desarrollado a partir de las necesidades de los parqueaderos 

actuales, teniendo en cuenta la seguridad para los clientes mediante la 

biométrica, ya que es un método seguro y confiable y que suele tener una 

gran aceptación por parte del público. 

� Dentro del Proyecto se creó cuatro carpetas con esto se evito la aglomeración 

de clases en una sola carpeta, además con esto no se ve una mezcla de las 

diferentes clases con las imágenes y los archivos de reportes. 

� El Lector de Huella SECUGEN HAMSTER PLUS da muchas prestaciones, 

ya que este es robusto y no necesita mantenimiento, ademas su captura es de 

forma automática, ya que esto se da en cuanto el sensor  detecta la presencia 

de un dedo en el mismo, por lo que es posible tener un Sistema automatico 

desde el momento de su registro. 

� Es importante mencionar que para la elaboración de los Hardware se opto por 

programar dos microcontroladores uno para cada LCD, se vio la necesidad de 

hacerlo ya que los dos lectores están a una distancia considerable. Se opto por 

una comunicación serial RS22. 

� Es necesario que para la adquisición de la imagen del vehículo el lugar a ser 

tomado sea un ambiente controlado, de esta manera la ubicación de la cámara 

debe ser de tal manera que el lugar se mantenga con una misma cantidad de 

luz (recomendable 100 lux) y que esta no varié según los cambios del clima, 

ya que al momento de las pruebas, estas no se dieron en un ambiente 

totalmente controlado por lo que el procesamiento del color en algunas 

ocasiones varió al momento del ingreso y salida de un cliente, de allí la 

importancia de instalar el  Sistema en un ambiente controlado. 

� El software del Sistema fue programado en NetBeans, lo cual se tiene la 

ventaja de que no se requiere de ninguna licencia para su utilización y 
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comercialización a excepción del SDK de Griaule que requiere de licencia 

pero esta es de bajo costo. 

� Se utilizo la base de datos MySQL por su facilidad de uso. Además la 

velocidad de respuesta es muy rápida, y se puede utilizar el programa sin 

ningún tipo de restricciones. 

� Se utilizó del Fingerprint SDK 2009, ya que mediante este es posible realizar 

el procesamiento de la plantilla de la huella adquirida por el lector y no tener 

que usar solamente métodos basados únicamente en lo que ofrece JAVA. 

Además que este kit es soportado por algunos lenguajes de programación y 

en el que está considerado entre los mejores algoritmos de reconocimiento del 

mundo. 

� Al momento de registrar la huella dactilar se vio la necesidad de validar dos 

aspectos de la huella para así garantizar que la huella a ser procesada sea lo 

más legible para su reutilización, estas validaciones consiste en verificar el 

nivel de calidad de la huella y la posición del dedo en el lector al momento de 

su lectura. Si el dedo no está ubicado en el centro del cristal del sensor el 

Sistema va a detectar partes blancas en los extremos de la imagen por lo que 

el Sistema detecta como erróneo la lectura de la huella, teniendo el usuario 

que colocar nuevamente el dedo en el lector para una nueva validación. 

� Se opto por programar la opción de habilitar o deshabilitar la cámara desde la 

ventana configuración.  Por lo que Administrador puede permitir que el 

Sistema funcione solamente en base al reconocimiento de la huella dactilar 

(cámara deshabilitada), o en base al reconocimiento de la huella dactilar y al 

procesamiento del color del vehículo (cámara habilitada). 

� Al momento de guardar las imágenes del vehículo se utilizó una carpeta 

externa al proyecto, ya que MySQL ocupa muchos recursos para el guardado 

y extracción de una imagen en la BD. 

� Se puede concluir que la Ventana para Prueba de Hardware es de gran 

utilidad dentro del Sistema, ya que esta nos permite verificar los lectores de 

huella, la cámara web y las tarjetas electrónicas por separado, pudiendo 

verificar alguna anomalía de cualquiera de los antes mencionados, 

directamente mediante la utilización de esta ventana. 

� Es muy importante haber programado una ventana para modificar una 

contraseña que a su vez servirá al Administrador para dar acceso a las 
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modificaciones de las tarifas y procesos que contiene el Sistema, mediante 

esta ventana es posible cambiar la contraseña las veces que se desee, se tiene 

la desventaja de que el software del Sistema no recuerda la contraseña en 

caso que esta sea olvidada, por lo que su valor se tendría que revisar 

directamente en la BD teniendo acceso a esta información únicamente el 

programador. 

� En diferentes partes del Sistema hay procesos que se requiere la eliminación 

de datos que se pueden efectuar solo con permiso del Administrador por lo 

cual se opto que para acceder a todos estos permisos, sea mediante una 

contraseña por parte del mismo. 

� El Sistema tiene la ventaja de que al registrar un nuevo Cliente Fijo, este 

pueda constar en el registro con una o dos huellas, de esta manera es posible 

que la utilización del parqueadero se lo haga mediante dos personas usando el 

mismo registro, y así permitir que otra persona diferente a la que ingreso 

pueda sacar el vehículo. 

� Además el cliente que consta registrado con dos huellas puede modificar la 

segunda huella al momento que lo desee, validando su huella para acceder a 

dicha modificación, a su vez el Sistema tiene la ventaja de eliminar esta 

segunda huella con autorización del cliente. Además es posible que los 

clientes que consten en el registro con una sola huella, puedan agregar una 

segunda huella en el momento que ellos lo deseen, siempre y cuando el 

cliente de autorización para agregar una nueva plantilla. 

� Se tiene la ventaja de que al momento de abonar una cierta cantidad de dinero 

o modificar algún dato del cliente se lo hago mediante el número de cédula o 

la huella dactilar para así mostrar los datos a ser modificados. 

� Además el Sistema tiene la ventaja de permitir que un cliente transfiera todo 

su abono a otro cliente, ya que el Sistema no permite la eliminación de 

clientes con abono en su registro, ni devoluciones de dinero. 

� Es importante declarar que el Sistema consta de dos lectores de huella, uno es 

exclusivamente para registrar los ingresos al parqueadero y el segundo para 

registrar las salidas. No es posible usar cualquiera de los dos para los 

diferentes procesos a excepción del registro de un nuevo Cliente Fijo en la 

que si es posible lo antes mencionado. 
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� El administrador tiene la ventaja de revisar periódicamente el contenido de 

las diferentes tablas como son: Clientes Fijos. Historiales, y Registros 

Monetarios. 

� La emisión de las facturas se programó de tal manera que se impriman solo 

los datos sin ningún tipo de margen, ya que al imprimirlos se utilizarían 

factureros, por lo cual se requiere solo los datos a llenar. 

� Cabe mencionar que el Sistema no solamente registra datos mediante la 

utilización del parqueadero por parte de los clientes, si no que estos datos 

pueden ser impresos directamente desde el Sistema y además se puede 

generar los datos más relevantes del formulario 104A del SRI para 

declaración de impuestos. 

� Los resultados sobre el procesamiento de la huella son buenos, de tal manera 

el Sistema puede ser considerado seguro al momento de la identificación de 

una huella dactilar 

� Se concluye  que si un parqueadero tuviese el ingreso y la salida por lugares 

diferentes no es posible implementar el Sistema en base al procesamiento del 

color del vehículo, ya que el software solo soporta la conexión de una sola 

cámara web, por lo que se requeriría dos cámaras para el respectivo 

procesamiento. 

� Si un cliente utiliza el Sistema con el uso de una motocicleta, el 

procesamiento va a fallar ya que la imagen va abarcar más la superficie del 

suelo que  la motocicleta en sí. 

� Tras los resultados del procesamiento del color de las imágenes del vehículo 

se pudo apreciar que los datos RGB procesados coincidieron con las 

imágenes capturadas. 

� Tras las pruebas realizadas en el parqueadero se puede considerar que el 

tiempo de respuesta del Sistema es de alrededor de 3 segundos a partir de la 

colocación de la huella en el lector hasta el momento en que se muestra el 

mensaje en el LCD por lo que se considera un tiempo aceptable para la 

utilización del mismo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Una vez desarrollado el Sistema de Registro y Tarifado Automático para un 

Parqueadero, y al realizar las respectivas pruebas tanto del Software como de los 

Hardware es posible llegar a las siguientes recomendaciones: 

 

� Antes de inicializar con la ejecución del Sistema es necesario primero 

encender los Hardware que contienen los LCDS y verificar que estos estén 

funcionando correctamente. Además es necesario verificar la correcta 

conexión de los Lectores de Huella y de la cámara web. 

� Si el Sistema no detecta la cámara al momento de ejecutar el software se 

recomienda volver a conectar la cámara y los lectores antes de reiniciar con la 

ejecución del mismo. 

� Se recomienda la utilización de una cámara web de mejor calidad para así 

garantizar una imagen más nítida al momento de su procesamiento. 

� Se recomienda limpiar los cristales de los Lectores de Huella con un paño 

antes que estos sean utilizados. 

� Se recomienda que la colocación de la cámara sea de la mejor manera posible 

para que así la imagen capturada abarque la mayor parte del automóvil. 

� Además es muy indispensable validar el número de cédula al momento de 

registrarlo en cualquiera de las Tablas, ya que un número de cédula no puede 

ser improvisado por lo que acarrearía problemas al momento de la utilización 

de cualquier Sistema. 

� Al momento de registrar la huella dactilar de una persona en una base de 

datos, es siempre aconsejable asegurarse que dicha huella sea la más 

apropiada para su futura identificación o verificación. Por lo que en este caso 

se optó por determinar la posición correcta del dedo al momento de su 

registro como también la calidad de la huella capturada. 

� Se recomienda que si el Sistema va a ser implementado en un parqueadero en 

donde el ingreso y la salida de los vehículos son por lugares diferentes, se 

utilice al Sistema solo en base al reconocimiento de la huella dactilar ya que 
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no es posible conectar una segunda cámara al computador (Al conectar dos 

cámaras el Sistema detectará a la primera cámara como válida). 

� Se recomienda la utilización de un adaptador de puerto USB para la conexión 

de los lectores de huella, ya que si no se dispone de uno es necesario conectar 

al computador primero el lector que servirá para registrar los ingresos y 

segundo conectar el lector que registrará las salidas. Cabe recalcar que el 

Sistema no fue probado con más de dos Lectores. 

� Se recomienda que para que mejore el tiempo de respuesta del Sistema es de 

vital importancia que los usuarios que hagan uso del Sistema se familiaricen 

con la manera en la que se debe colocar el dedo al momento de su registro 

con esto se evita aglomeración al momento del ingreso y salida de Clientes. 

� Se recomienda que para la utilización del Sistema se lo haga mediante el uso 

del dedo pulgar, ya que este es más fiable que el dedo índice, pero a su vez 

puede resultar un poco incomodo al momento de usar el Sistema, esta opción 

puede quedar a criterio del usuario que va a utilizar el Sistema.  

� Para futuras investigaciones se recomienda que el Software del Sistema pueda 

enviar información sobre abonos o días disponibles para utilización del 

parqueadero vía e-mail hacia un determinado Cliente. 

� De igual manera se recomendaría adaptar el Sistema con una impresora en 

donde automáticamente emita un recibo al momento de la salida de un 

Cliente del parqueadero.  

� Se recomendaría adaptar el Sistema de tal manera que este funcione con 

barras de seguridad en la entrada y salida del parqueadero, para así tener un 

Sistema más seguro al momento de la utilización de este. 

� Para investigaciones posteriores se recomendaría adaptar el Sistema con 

alguna maquina de cobro automático, para así tener un Sistema totalmente 

automático. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A.  LECTORES DE HUELLA SOPORTADOS 

 

A continuación se presenta una lista de lectores de huellas admitidos de forma nativa 

para el Griaule Fingerprint SDK 200722. 

 

� Futronic FS50 

� Suprema BioMini Plus 

� Zvetco P5100 

� Nitgen Hamster DX 

� Zvetco P6000-B 

� Lumidigm Mercury series 

� IDTECH Biomag I 

� IDTECH Biomag II 

� Authentec AES2810 

� Verifi P4500 

� Nitgen Hamster III; 

� OFIS FingerTec 

� ZK7000 

� Zvetco P2500 

� Digital Persona U 4500 

� Eikon 

� Suprema BIOMINI 

� Microsoft Fingerprint Reader 

� Zvetco P6000 

� Lumidigm Venus series 

� Digent FD1000 

� ViRDI FOH02 

� Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reade 

� Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader 

                                                           
22 Guiaule Biometrics. Supported Fingerprint Readers. Disponible en: 
http://www.griaulebiometrics.com/en-us/fingerprint_sdk/supported_readers. 
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� Biotouch / Futronic FS80 

� Nitgen Hamster I 

� Nitgen Hamster II 

� Certis Image Orcanthus 

� Crossmatch V250/V300/V300 LC2/V500 

� Crossmatch V300 LC 

� Digital Persona U.are.U 4000/4000B 

� Testech Bio-I 

� SecuGen Hamster FDU02 

� M2SYS M2-S 

� Testech Nexess 

� SecuGen Hamster Plus 

� SecuGen Hamster IV 

� Futronic FS88 

� Authentec AES2550 

� Authentec AES1610 

� Authentec AES2501 

� Authentec AES4000 

� UPEK TouchChip (PID 0x2015) 

� Verifi P4000 

� Verifi P5000 
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ANEXO B.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LECTOR DE H UELLA 

DACTILAR SECUGEN HAMSTER PLUS 

 
 

Nombre Scanner 
Lector de huella digital SECUGEN HAMSTER 
PLUS 

Fabricante SecuGen Corporation 

Conexión  USB 2.0 

Voltaje de operación 5 V + 5 % 

Potencia (máxima) 450 mW 

Corriente (máxima) 99 mA 

Sensor Óptico FDU03FRS 

Longitud del cable 1800 mm 

Sistemas operativos Windows 7/Vista / 2003 / XP / 2000 / Me / 98 SE 

Resolución 500 dpi 

Área para capturar imagen 16 x 18 mm (0.6" x 0.7") 

Tamaño de la imagen 260 x 300 pixeles 

Imagen en escala de grises 256 tonos (8-bit escala de grises) 

Distorsión (no lineal) < 0.1 % 

Iluminación Led Rojo 
Tamaño del dispositivo (sin 
soporte) 27 x 40 x 73 mm (1.1" x 1.6" x 2.9") 

Peso del dispositivo (sin soporte) 100 gramos 

Temperatura de operación 0°C ~ +40°C 

Humedad de operación 0-90 % (sin condensación) 
Velocidad de comunicación 
(máxima) 12 Mbps 

Velocidad de captura de imagen 0,2 segundos 

Certificación de cumplimiento FCC23, CE24, RoHS25 
 

 

 

                                                           
23 FCC.- Es la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU, es el encargado de elaborar 
normativas que se refiere a productos electrónicos para el consumidor 
24 CE (Comunidad Europea).- Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con 
los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad. 
25 RoHS (Restriction of Hazardous Substances). - Es una directiva encargada de la restricción de 
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
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ANEXO C.  ESPECIFICACIONES DEL GRIAULE  FINGERPRINT  SDK 

 

 
 
 

Plataforma 

 
Fingerprint SDK para Windows: 
Windows 2000, Windows XP, Windows 
2003, Windows Vista. 
 
Fingerprint SDK para Java: Windows 
2000, Windows XP, Windows 2003, 
Windows Vista, Linux x86. 
 

 
Requisitos mínimos  

de sistema 

 
Procesador clase Pentium (i386) (200 
MHz o superior) con 64Mb o mas, 20Mb 
de espacio de HD. 
 

 
 

Velocidad de 
Identificación (1:N) 

 
Fingerprint Identification SDK: hasta 
35.000 huellas por Segundo. 
 
Fingerprint Verification SDK: 100 
huellas por Segundo. 
 

Velocidad de 
Verificación (1:N) 

10 milisegundos. 

Velocidad de 
extracción de templates 

100 milisegundos. 

Tamaño del Template 900 bytes (promedio). 
 
 
 

Bases de datos 

 
Fingerprint SDK no utiliza ningún 
sistema de base de datos en particular. 
Los templates son entregados a la 
aplicación integradora que debe 
almacenarlos de la forma decidida por el 
programador. 
 

 
 

Resolución de la Imagen 

 
Recomendada: 500 DPI 
Mínimo: 125 DPI 
Máximo: 1000 DPI 
 

 
Tamaño de la imagen 

 
Mínimo: 50x50 pixels 
Máximo: 500x500 pixels 
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ANEXO D.  HOJA DE DATOS DEL MICROCONTROLADOR PIC18F 2550 
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163 

 

ANEXO E.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA D E 

PARQUEO 

 

� Ambiente gráfico amigable 

� Hardware fácil de instalar y usar. 

� Registra tipos de vehículos como: motocicleta, automóvil y pesados. 

� Registra y modifica tarifas de acuerdo a las políticas del parqueado. 

� Uso de contraseña para acceder a la modificación de tarifas y procesos. 

� Control de tarifas por: horas mes y fracción de tiempo. 

� Registra y modifica clientes con su respectiva huella dactilar, teniendo el 

Sistema la opción de usar más de una huella para el ingreso y salida del 

parqueadero. 

� Registra la entrada y salida de vehículos mediante la identificación de la 

huella dactilar y procesamiento del color del vehículo. 

� El Sistema consta de una ventana para comprobar el respectivo 

funcionamiento de cada hardware como la identificación de la huella con 

otras plantillas y procesamiento del color del vehículo. 

� El Administrador podrá deshabilitar la cámara para que el Sistema funcione 

solo en base a la identificación de la huella dactilar. 

� El Sistema muestra el tiempo de parqueo y tarifa a pagar.  

� Seguridad para no verificar dos huellas al mismo tiempo al momento que un 

Cliente registra su ingreso. 

� El Cliente Fijo tiene la opción de verificar su abono en el LCD, además podrá 

hacer una recarga de tiempo de uso de parqueo en el momento que él lo 

desee. 

� El Sistema registra mediante tablas la lista de Clientes Fijos, Historial de 

procesos de Clientes Fijos y Momentáneos  

� El Sistema muestra mediante una ventana los Clientes Fijos y Momentáneos 

que se encuentran utilizando el parqueadero, pudiendo verificar el número de 

parqueos disponibles. 

� Toda la información de cada lista podrá ser impresa. 

� El Sistema permite eliminar información de cada lista mediante la 

autorización de permisos por parte del Administrador. 
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� Genera facturas para cada tipo de Clientes.  

� El Administrador puede verificar los ingresos y egresos monetarios por razón 

de tiempo. Además generar el formulario 104A del SRI para pago de 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



#�$�!�

�

TABLA DE CONTENIDO
1.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... M - 2 
2.  MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ............................................... M - 3 
3.  CONEXIÓN E INICIO DEL SISTEMA ......................................................... M - 4 
4.  PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ..................... M - 7 
5.  VENTANA PARA USO DEL PARQUEADERO .......................................... M - 8 

5.1  VENTANA PARA PROCESOS AUTOMÁTICOS A CLIENTES .......... M - 8 
5.2  VENTANA PARA REGISTRO Y MODIFICACIÓN DE CLIENTES FIJOS
 ......................................................................................................................... M - 11 

6.  VENTANA DE REGISTROS ....................................................................... M - 12 
6.1  VENTANA DE REGISTROS PARA PRUEBA DE HARDWARE ....... M - 13 
6.2  VENTANA DE REGISTROS DE CLIENTES FIJOS ............................ M - 14 
6.3  VENTANA DE HISTORIAL DE CLIENTES FIJOS ............................. M - 14 
6.4  VENTANA DE HISTORIAL DE CLIENTES MOMENTÁNEOS ........ M - 15 
6.5  VENTANA DE REGISTROS MONETARIOS ...................................... M - 16 
6.6  VENTANA DE CLIENTES DENTRO DEL PARQUEADERO ............ M - 17 
6.7  VENTANA DE FECHA DE EXPIRACIÓN DE CLIENTES FIJOS TIPO 
MENSUAL ...................................................................................................... M - 19 

7.  VENTANA PARA FACTURACIÓN ........................................................... M - 19 
7.1  VENTANA PARA FACTURAR CLIENTE FIJO .................................. M - 20 
7.2  VENTANA PARA FACTURAR CLIENTE MOMENTÁNEO ............. M - 21 

8.  VENTANA PARA CONFIGURACIÓN DE PROCESOS ........................... M - 22 
8.1  MODIFICAR CONTRASEÑA ................................................................ M - 22 
8.2  MODIFICAR TARIFAS Y PROCESOS ................................................. M - 23 

9.  VENTANA PARA PRUEBA DE HARDWARE ......................................... M - 25 
�



#�$���

�

1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Biometría es muy utilizada en sistemas de seguridad, como 
también el procesamiento digital de imágenes, ya que un Sistema Biométrico puede 
reconocer a un individuo de manera segura, y el procesamiento de imágenes nos 
permite extraer información específica como: color, forma, tamaño etc., de una 
imagen. 

El proyecto presentado es un Sistema de registro y tarifado automático que funciona 
mediante el reconocimiento de la huella dactilar y la verificación del color del 
vehículo, proceso que se lleva a cabo con tan solo registrar la huella dactilar 
mediante un lector, permitiendo la salida del vehículo siempre y cuando se 
autentifique al Cliente mediante la identificación de la huella dactilar y al vehículo 
mediante la coincidencia de los datos RGB, datos que son extraídos al momento de 
su ingreso.  

El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes 
ventanas que muestra el software, como la verificación de la información que se 
registra en el mismo, además incluye información relacionada con la utilización de 
los Hardware que conforma este Sistema de Parqueo. 

Cabe recalcar que el manual consta de toda la información requerida para la 
utilización del software una vez que este haya sido instalado por el desarrollador del 
mismo, por lo que no se incluye información de cómo instalar cada programa y 
librerías necesarias para la correcta ejecución del software. 

Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el Sistema a fin de garantizar 
el uso correcto y seguro. 
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2.  MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA 

El sistema de parqueo consta de los siguientes módulos: 

• Lectores de Huella con LCD incorporado (Hardware para registrar ingreso y 
Hardware para registrar la salida de Clientes del parqueadero). 

Lector de Huella dactilar SECUGEN HAMSTER PLUS 

�

�

• Cámara web para la captura de la imagen del vehículo. 

�
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• Fuente de alimentación de 5VCD/1A. 

Para la conexión de los distintos dispositivos se requiere de los siguientes accesorios: 

Cable USB, cable serial RS232 y un adaptador para puerto USB. 

3.  CONEXIÓN E INICIO DEL SISTEMA 

Antes de ejecutar el Sistema primeramente se debe conectar la cámara web al 
computador y los dos Hardware (Ingreso y Salida). 
Los dos Hardware van conectados entre sí mediante un cable RS232. 

�

El Hardware de Salida va conectado al computador mediante un cable USB. 
�

�

�
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Antes de dar inicio al Sistema se sebe considerar los siguientes puntos: 

• La cámara debe estar instalada de tal manera que el área a ser utilizada para la 
captura de las imágenes, debe ser un ambiente controlado1, caso contrario el 
procesamiento del color del vehículo no va a ser de todo satisfactorio, y esta 
debe ser colocada de tal manera que la captura de la imagen abarque la mayor 
parte del automóvil. 

• Los Lectores de Huella, los Hardware y la cámara deben estar instalados 
antes de ejecutar el software. 

• Al encender cada Hardware, estos deben mostrar mensajes de verificación en 
cada LCD, para asi garantizar que la interfaz entre el computador y los 
Hardware hayan sido correctas. 

• Si el Sistema no detecta la cámara al momento de ejecutar el software se 
recomienda volver a conectar la cámara y los lectores antes de reiniciar con la 
ejecución del mismo. 

• Se recomienda limpiar los cristales de los Lectores de Huella con un paño 
antes que estos sean utilizados. 

• Se recomienda que si el Sistema va a ser implementado en un parqueadero en 
donde el ingreso y la salida de los vehículos son por lugares diferentes, se 
utilice al Sistema solo en base al reconocimiento de la huella dactilar ya que 
no es posible conectar una segunda cámara al computador (Al conectar dos 
cámaras el Sistema detectará a la primera cámara como válida). 

• Se recomienda la utilización de un adaptador de puerto USB para la conexión 
de los lectores de huella, ya que si no se dispone de uno es necesario conectar 
al computador primero el lector que servirá para registrar los ingresos y 
segundo conectar el lector que registrará las salidas. Cabe recalcar que el 
Sistema no fue probado con más de dos Lectores. 

Posteriormente se debe ejecutar el programa en espera de que se ejecute en primera 
instancia el SDK para posteriormente ejecutarse la ventana principal del software del 
Sistema que abarcan todas las ventanas requeridas para el funcionamiento de este.�
���������������������������������������� �������������������
1 Un ambiente controlado es un lugar en donde no se vea afectado por factores externos como son: 
Exceso o escases de iluminación, efectos de iluminación como reflejos. efectos externos que afecten al 
momento de la captura de la imagen. 
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El Hardware utilizado para el ingreso de los Clientes al parqueadero consta de lo 
siguiente: 

El Hardware utilizado para la salida de los Clientes del parqueadero consta de lo 
siguiente: 

�

�

Botón para 
registrar a un  
Cliente 
Momentáneo 

Led: Indica 
lectura de la 
huella

Led: Indica el 
momento 
para registrar 
huella de  un 
Cliente 
Momentáneo 

Led: Indica 
lectura de la 
huella

Buzzer: Indica 
lectura de la huella 

Pulsante para 
resetear los 
Hardware 

Conmutador para 
seleccionar tensión 
de USB o fuente 
externa 

Botón para 
mostrar 
últimos datos 
capturados por 
el Hardware 
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Al momento de registrar la
asegurarse que dicha huella sea la más apropiada para su futu
que el Sistema verifica que la huella sea de calidad óptica para su procesamiento, 
además verifica la correcta colocación del dedo en el lector.

4.  PANTALLA PRINCIPAL DEL 

Para un mejor entendimiento a continuación
botones que conforma la Pantalla Principal del 

  Accede a la v
Además se puede registrar o modificar información de un Cliente Fijo.

  Accede a la v
Clientes Fijos, Clientes que constan en lista para Prueba de Hardware, Historial de 
Clientes Fijos y Momentáneos,
parqueadero y lista de Clientes Fijos tipo mensual en donde consta su fecha de 
expiración (Fecha en donde el sistema automáticamente descuenta al cliente de su 
registro para el siguiente mes de uso de par

  Accede a la 
Momentáneo.  

#�$� �

Al momento de registrar la huella dactilar de una persona es siempre aconsejable 
dicha huella sea la más apropiada para su futura 

el Sistema verifica que la huella sea de calidad óptica para su procesamiento, 
verifica la correcta colocación del dedo en el lector.

4.  PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades
conforma la Pantalla Principal del software del Sistema.

Accede a la ventana que permite el proceso automático 
Además se puede registrar o modificar información de un Cliente Fijo.

Accede a la ventana que permite verificar información como: Lista de 
Clientes Fijos, Clientes que constan en lista para Prueba de Hardware, Historial de 
Clientes Fijos y Momentáneos, Registros Monetarios, Lista de Clientes dentro del 

arqueadero y lista de Clientes Fijos tipo mensual en donde consta su fecha de 
expiración (Fecha en donde el sistema automáticamente descuenta al cliente de su 
registro para el siguiente mes de uso de parqueo). 

Accede a la ventana que permite emitir una Factura a un Cliente Fijo o 

es siempre aconsejable 
ra identificación. Ya 

el Sistema verifica que la huella sea de calidad óptica para su procesamiento, y 

SISTEMA 

funcionalidades de los 
Sistema.  

el proceso automático de uso de parqueo. 
Además se puede registrar o modificar información de un Cliente Fijo.

verificar información como: Lista de 
Clientes Fijos, Clientes que constan en lista para Prueba de Hardware, Historial de 

, Lista de Clientes dentro del 
arqueadero y lista de Clientes Fijos tipo mensual en donde consta su fecha de 

expiración (Fecha en donde el sistema automáticamente descuenta al cliente de su 

entana que permite emitir una Factura a un Cliente Fijo o 



 

  Accede a la ventana que permitir modi

ventana que modifica

  Accede a la ventana que permit

como la identificación de la h

procesamiento de color de una imagen

  Accede a un archivo PDF en donde me muestra el Manuel de Usuario del 

Sistema de Parqueo. 

  Permite Salir del 

5.  VENTANA PARA USO DE

 

5.1  VENTANA PARA 

 

 

 

 

 

 

 

M - 8 

Accede a la ventana que permitir modificar la contraseña de acceso a la

que modifica tarifas y procesos, que es accesible desde esta misma ventana. 

Accede a la ventana que permitir verificar cada Hardware del S

como la identificación de la huella dactilar con un cierto número de plantilla

procesamiento de color de una imagen. 

Accede a un archivo PDF en donde me muestra el Manuel de Usuario del 

 

Permite Salir del software del Sistema, cerrando así su Pantalla Principal.

5.  VENTANA PARA USO DEL PARQUEADERO 

VENTANA PARA PROCESOS AUTOMÁTICOS A CLIENTES

 

 

 

Registros de los procesos automáticos 
al procesar a un Cliente 

Panel para capturar imágenes 
mediante la cámara web 

ficar la contraseña de acceso a la 

tarifas y procesos, que es accesible desde esta misma ventana.  

ir verificar cada Hardware del Sistema: 

ro de plantillas, y el 

Accede a un archivo PDF en donde me muestra el Manuel de Usuario del 

ando así su Pantalla Principal. 

CLIENTES  
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Los posibles mensajes capturados en la lista de procesos son: (cada uno con Fecha y 

Hora en que se dio el proceso) 

� “Ingresa: 0104986328”.- Cliente Fijo con CI #0104986328 ingresa al 

parqueadero. 

� “Salida: 0104986328”.- Cliente Fijo con CI #0104986328 sale del 

parqueadero. 

� “Ingreso Cliente 1”.- Cliente Momentaneo #1 ingresa al parqueadero 

� “Canceló el Cliente 1”.- Cliente Momentaneo #1 canceló su tarifa 

� “Salida del Cliente 1”.- Cliente Momentaneo #1 sale del parqueadero 

� “Abono Insuficiente”.- Cuando se expira el abono de un Cliente Fijo antes 

de su salida 

� “NO Procesada”.- Cuando la Huella no ha sido procesada. 

� “RGB no coinciden”.- Cuando los datos RGB no coinciden al momento del 

procesamiento de las imágenes. 

� “Proceso Satisfactorio”.- Cuando la Huella ya fue procesada 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
capturada al 
ingreso del 
Cliente 

Lista de Clientes dentro 
del parqueadero con sus 
respectivos datos RGB  

Imagen capturada a 
la salida del Cliente 

Imagen de Cliente 
que consta dentro 
del parqueadero   



 

Para un mejor entendimiento a continuación

botones que conforma esta v

 

  Elimina t

Automáticos por parte del 

  Imprime
Automáticos por parte del 

  Verifica Hardware que con

  Verifica Hardware que contiene el LCD que registra l

salida registradas por el S

  

de Clientes dentro del 

  Analiza y 

salida. Esto se realiza siempre y cuando 

huella dactilar al momento de s

  Actualiza todos los dato

del Parqueadero. 

  Busca a un C

lista de Clientes dentro del P

el procesamiento de color de las imágenes del vehículo no 

(Su coincidencia se puede verificar en los paneles de cada imagen).
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Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades

botones que conforma esta ventana de Procesos Automáticos a Clientes

Elimina todos los registros capturados de la lista de Procesos 

utomáticos por parte del Cliente. 

Imprime todos los registros capturados de la lista de Procesos 
utomáticos por parte del Cliente. 

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra los ingresos.

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra l

  Muestra las últimas imágenes de 

salida registradas por el Sistema. 

  Borra las imágenes ubicadas en cada panel

  Muestra imagen de ingreso de un Cliente registrado en la li

de Clientes dentro del parqueadero. 

Analiza y verifica coincidencia entre la imagen

salida. Esto se realiza siempre y cuando el Sistema no haya podido

actilar al momento de su salida (con permiso del Administ

Actualiza todos los datos registrados en la lista de Clientes dentro 

Busca a un Cliente en específico mediante su identificación en la 

Clientes dentro del Parqueadero. 

 Permite la salida a un Cliente del parquead

procesamiento de color de las imágenes del vehículo no haya sido

(Su coincidencia se puede verificar en los paneles de cada imagen).

funcionalidades de los 

s Automáticos a Clientes 

la lista de Procesos 

la lista de Procesos 

tiene el LCD que registra los ingresos. 

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra las salidas. 

Muestra las últimas imágenes de ingreso y 

Borra las imágenes ubicadas en cada panel 

liente registrado en la lista 

la imagen de ingreso y 

istema no haya podido autentificar la 

trador). 

s registrados en la lista de Clientes dentro 

liente en específico mediante su identificación en la 

liente del parqueadero si 

haya sido satisfactorio. 

(Su coincidencia se puede verificar en los paneles de cada imagen). 
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Y el botón “Cerrar” permite cerrar la ventana. 

 

5.2  VENTANA PARA REGISTRO Y MODIFICACIÓN DE CLIENT ES 

FIJOS 

 

Esa ventana consta de algunos campos que son necesarios llenarlos al momento de 

registrar o modificar algún Cliente Fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos de 
“Nombres” y 
“Apellidos” 
permiten ingresar 
mínimos 3 
caracteres, máximo 
50, a excepción de 
números 

Este campo permite 
ingresar un número 
de cédula legítima 

Este campo 
permite ingresar 
solo números 
máximo 50  

Este campo 
permite ingresar 
cualquier carácter 
máximo 50 

Se selecciona el tipo 
de Vehículo: 
Motocicleta, 
Automóvil o Pesado 

Se selecciona el 
número de huellas a 
registrar 

Se selecciona el 
tipo de Tarifa: 
Hora y Mes 

Este campo solo 
permite números 
mayores a 0 y 
menores a 99.99  

Imagen de la huella 
dactilar capturada 
por los lectores de 
huella 



 

Si al momento de llenar estos campos el 

erróneos el mismo me arroja errores indicando el campo 

Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades de los 

botones que conforma la 

 

cambios al modificar uno, como también el ingreso de una nueva plantilla o 

modificación de esta.

  

del Cliente se lo puede hacer med

 

  

  

  

permite siempre y cuando el Cliente autentifique el permiso mediante la huella 

dactilar. 

cuando el abono sea cercano a cero)

procesos antes mencionados.

6.  VENTANA DE REGISTROS
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ento de llenar estos campos el software del Sistema determina que son 

me arroja errores indicando el campo con error

Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades de los 

botones que conforma la ventana para registro y modificación de Cliente Fijo.

  Permite guardar un registro nuevo, o guardar los 

cambios al modificar uno, como también el ingreso de una nueva plantilla o 

modificación de esta. 

  Permite modificar información de un Cliente, la verificación 

liente se lo puede hacer mediante el número de cédula o la huella d

  Permite modificar la segunda plantilla de un 

  Permite agregar una segunda plantilla a un C

  Permite transferir todo el abono de un Cliente hacia otro. 

e y cuando el Cliente autentifique el permiso mediante la huella 

  Permite eliminar todo el registro de un C

cuando el abono sea cercano a cero), o la segunda plantilla de un C

  Permite cancelar la ejecución de cualquiera de los 

procesos antes mencionados. 

VENTANA DE REGISTROS 

 

Accede a lista de usuarios  
registrados para Prueba de Hardware 

Permite cerrar la Ventana 

istema determina que son 

con error. 

Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades de los 

registro y modificación de Cliente Fijo. 

Permite guardar un registro nuevo, o guardar los 

cambios al modificar uno, como también el ingreso de una nueva plantilla o 

n de un Cliente, la verificación 

iante el número de cédula o la huella dactilar. 

Permite modificar la segunda plantilla de un Cliente. 

una segunda plantilla a un Cliente. 

liente hacia otro. Se 

e y cuando el Cliente autentifique el permiso mediante la huella 

liminar todo el registro de un Cliente (siempre y 

, o la segunda plantilla de un Cliente. 

ución de cualquiera de los 

  

Accede a 
lista de 
Clientes Fijos 



 

 

 

 

 

 

 

6.1  VENTANA DE 

 

 

 

A continuación se muestra las

 

  

de cédula o nombre. 

  Elimina el registr
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 REGISTROS PARA PRUEBA DE HARDWARE

A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta v

  Actualiza todos los datos en la lista. 

  Buscar un usuario especifico en la lista mediante el número 

 

Elimina el registro de un usuario seleccionado. 

Accede a ventana de Ingresos y 
Egresos Monetarios 

Lista de Clientes registrados para Prueba de 
Hardware con su respectivo número de 
cédula y huella dactilar 

Selección de fechas utilizadas para 
imprimir Historial de Clientes Fijos 
mediante rango de fechas 

 

PRUEBA DE HARDWARE 

 

los botones que conforma esta ventana: 

especifico en la lista mediante el número 

Accede a la 
ventana de 
Historial de 
Clientes Fijos 

Accede a la 
ventana  de 
Historial de 
Clientes 
Momentáneos 



 

6.2  VENTANA DE 

 

 

 

 

A continuación se muestra las funciones de

 

mediante el número de cédula o nombre.

 

 

6.3  VENTANA DE 
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 REGISTROS DE CLIENTES FIJOS 

A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta v

  Actualiza todos los datos en la l

  Buscar un usuario especifico en

mediante el número de cédula o nombre. 

  Imprime la lista de Clientes. 

VENTANA DE HISTORIAL DE CLIENTES FIJOS 

Lista de Clientes Fijos con su respectivos 
datos personales y números de huellas 
registradas. 

Datos personales del Cliente, tipo de 
Vehículo y tipo de Tarifa en que se registró 

Abono actual 
del Cliente 

Lista de Historial del Cliente con su respectiva 
fecha y hora de ejecución de cada proceso 

 

los botones que conforma esta ventana: 

ctualiza todos los datos en la lista. 

especifico en la lista 

 

 



 

A continuación se muestra las funciones de

 

corresponde a un Cliente.

mediante la selección de un rango de fechas mediante el siguiente panel.

  Elimina el registro de un u

 

 

6.4  VENTANA DE 

 

 

A continuación se muestra las funciones de

 

  Actualiza todos los datos en la l

  Elimin

un rango de fechas mediante el siguiente panel.

imprimir registros. 
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A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta v

  Actualiza todos los datos en la l

liente. 

  Elimina uno a varios registros de la l

mediante la selección de un rango de fechas mediante el siguiente panel.

  Selección de un rango de fechas para eliminar

Elimina el registro de un usuario seleccionado. 

VENTANA DE HISTORIAL DE CLIENTES MOMENTÁNEOS

A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta v

ctualiza todos los datos en la lista. 

Elimina uno a varios registros de la lista mediante la selección de 

un rango de fechas mediante el siguiente panel. 

  Selección de un rango de fechas para eliminar o 

Lista de Historial de Clientes con su respectiva 
fecha y hora de ejecución de cada proceso 

los botones que conforma esta ventana: 

ctualiza todos los datos en la lista 

uno a varios registros de la lista 

mediante la selección de un rango de fechas mediante el siguiente panel. 

Selección de un rango de fechas para eliminar registros 

HISTORIAL DE CLIENTES MOMENTÁNEOS  

 

los botones que conforma esta ventana: 

ista mediante la selección de 

Selección de un rango de fechas para eliminar o 
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El botón “Imprimir” imprime toda la lista o parte de esta mediante la selección de un 

rango de fechas. 

La pestaña “Eliminar” elimina el registro de un usuario seleccionado. 

 

6.5  VENTANA DE REGISTROS MONETARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Egresos Monetarios registrados por el Sistema 

Selección 
de un rango 
de fechas 

Valor disponible 
en Caja Ingresos 
menos Egresos 

Lista de Ingresos Monetarios registrados por el Sistema 

Descripción del egreso, se permite cualquier 
carácter máximo 100 

Valor del egreso, no puede ser cero, valor máximo permitido 99.99 



 

A continuación se muestra las funciones de

 

 

  

a un mes en especifico mediante la selección de la fecha Inicial.

  

mediante la selección de un rango de fechas

  

mediante la selección de un rango de fechas.

  

mediante la selección de la fecha (Fecha Inicial)

  

“descripción”. 

  Elimi

ingresos o egresos. 

 

 

 

6.6  VENTANA DE 
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A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta v

 Actualiza todos los datos en la lista de ingresos y e

  Busca datos en la lista de ingresos y egresos

a un mes en especifico mediante la selección de la fecha Inicial. 

  Elimina uno a varios registros de la lista de ingresos o e

mediante la selección de un rango de fechas. 

  Imprime uno a varios registros de la lista de ingresos

mediante la selección de un rango de fechas. 

  Genera un formulario 104A del SRI correspondiente a un mes

mediante la selección de la fecha (Fecha Inicial). 

  Guarda en la Tabla de Egresos el egreso descrito en el campo 

Elimina el registro de un usuario seleccionado. 

VENTANA DE CLIENTES DENTRO DEL PARQUEADERO

 

Número de parqueos disponibles 

Lista de Clientes Fijos dentro del parqueadero 

los botones que conforma esta ventana: 

de ingresos y egresos. 

gresos en base a un día o 

de ingresos o egresos 

e uno a varios registros de la lista de ingresos o egresos 

Genera un formulario 104A del SRI correspondiente a un mes 

gresos el egreso descrito en el campo 

 Sea en la tabla de 

CLIENTES DENTRO DEL PARQUEADERO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra las funciones de

 

las tres listas antes mencionadas.

culquiera de las tres listas antes mencionadas.

  Permite eliminar el Ingreso de un Cliente Fijo

Momentáneo que no cancele aun la tari

salida, ademas se elimina el ingreso en el historial del cliente.

  Permite la Salida de un Cliente Fij

no cancele aun la tarifa, la salida es permitida siempre y cuando la cámara n

habilitada (Este proceso es necesario cuando el S

al Cliente, cuando el sistema funciona solo en base al procesamiento de la huella 

dactilar). 
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A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma est

Actualiza todos los datos en 

las tres listas antes mencionadas. 

 Imprime todos los registros de 

culquiera de las tres listas antes mencionadas. 

Permite eliminar el Ingreso de un Cliente Fijo

neo que no cancele aun la tarifa, la eliminacion hace que no se registre la 

salida, ademas se elimina el ingreso en el historial del cliente.  

Permite la Salida de un Cliente Fijo, o Cliente 

no cancele aun la tarifa, la salida es permitida siempre y cuando la cámara n

proceso es necesario cuando el Sistema falle en cas

liente, cuando el sistema funciona solo en base al procesamiento de la huella 

Lista de Clientes 
Momentáneos que cancelaron 
su tarifa, y están por salir del 
parqueadero 

Lista de Clientes Momentáneos 
dentro del parqueadero 

los botones que conforma esta ventana: 

Actualiza todos los datos en 

Imprime todos los registros de 

Permite eliminar el Ingreso de un Cliente Fijo, o Cliente 

la eliminacion hace que no se registre la 

o Cliente Momentáneo que 

no cancele aun la tarifa, la salida es permitida siempre y cuando la cámara no este 

istema falle en caso de autentificar 

liente, cuando el sistema funciona solo en base al procesamiento de la huella 
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6.7  VENTANA DE FECHA DE EXPIRACIÓN DE CLIENTES FIJ OS TIPO 

MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta ventana: 

 

El botón  “Actualizar” actualiza todos los datos en la lista. 

El botón “Buscar” buscar un Cliente especifico en la lista mediante el número de 

cédula o nombre. 

El botón “Eliminar” elimina uno a varios registros de la lista de Ingresos o Egresos 

mediante la selección de un rango de fechas. 

El botón “Imprimir” imprime todos los registros de la lista. 

7.  VENTANA PARA FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede a la ventana para 
Facturar a un Cliente Fijo 

Accede a la ventana para Facturar a 
un Cliente Momentáneo 

Lista de Clientes Fijos de tipo mensual en donde se muestra el 
límite de la fecha para utilización del parqueo por treinta días, 
pasado esa fecha el Sistema automáticamente descuenta la 
tarifa del registro del Cliente para un nuevo periodo de uso 
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7.1  VENTANA PARA FACTURAR CLIENTE FIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales del Cliente a facturar (no son modificables) 

Descripción de lo que se va a facturar 

Valor de Sub Total a facturar Valor de IVA a facturar 

Valor Total a 
facturar 

Ingresar RUC, este debe ser legítimo 

Selección entre 
facturar con 
número de 
cédula o RUC  

Selección entre facturar  
registros actuales o 
registros anteriores 

Selección de fechas 
utilizadas para extraer 
registros anteriores 
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A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta ventana: 

 

El botón “Actualizar” actualiza todos los datos correspondientes a esa factura. 

El botón “Imprimir” imprime la factura mostrada. 

El botón “Guardar RUC” guarda el valor de RUC siempre y cuando este sea 

legítimo. 

 

7.2  VENTANA PARA FACTURAR CLIENTE MOMENTÁNEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha a facturar (no es modificable) 

Solo letras máximo 
100 caracteres 

Valor de Sub Total 

RUC o cédula deben ser legítimos 

Cualquier carácter 
máximo 50 

Solo números 
máximo 20 

Ingresos de Clientes Momentáneos 
registrados durante todo el día 

Valor de 
IVA  

Valor Total 
a facturar 

Selección entre 
facturar con 
número de 
cédula o RUC  
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El botón “Imprimir” imprime la factura mostrada una vez seleccionado el valor a 

facturar. 

 

8.  VENTANA PARA CONFIGURACIÓN DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

8.1  MODIFICAR CONTRASEÑA 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra las funciones de los botones que conforma esta ventana: 

 

El botón “Aceptar” permite cambiar la contraseña siempre y cuando los campos 

esten llenados satisfactoriamente. 

El botón “Cancelar” cancela el proceso de modificar la contraseña 

Accede a la ventana para 
Modificar Tarifas y Procesos 

Permite cerrar la 
ventana 

Accede a la ventana para 
Modificar Contraseña 

Ingreso de Contraseña Anterior Se permite máximo 50 caracteres 

Ingreso de la misma contraseña del campo anterior 
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8.2  MODIFICAR TARIFAS Y PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ingreso de las diferentes tarifas, correspondiente a cada tipo de vehículo se 

debe tener en cuenta algunas condiciones. 

� No se permite letras solo números o el carácter “punto”. 

� No se permite una tarifa de valor cero. 

� Valor máximo de tarifa $99.99 

 

Ingreso de Contraseña para habilitar los 
campos de modificación de Tarifas y Procesos 

Verifica si la contraseña 
es correcta para habilitar 

Cancela el proceso de 
verificar contraseña 

Se permite solo números enteros 
mayores a 0 y menores a 1000 Se permite solo números mayores 

a  0 y máximo 99.99 (en todos los 
nueve campos) 
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� El punto puede estar en el inicio en la mitad pero no al final. 

� No se permite espacios en blanco  

� Toda la información debe estar completa para que al Guardar el proceso se 

ejecute satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explica la finalidad de cada permiso: 

� Eliminar Procesos.- Es posible eliminar los registros de la lista que muestra 

cada uno de los procesos capturados en la ventana: “Sistema”. 

� Eliminar Registros Monetarios.- Es posible eliminar datos de Ingresos o 

Egresos Monetarios. 

� Eliminar Clientes en Parqueo.- Es posible eliminar registros de Clientes 

dentro del parqueadero sin efectuar ningún proceso de tarifa sobre el mismo. 

� Permitir salidas Manualmente.- Es posible permitir la salida de un Cliente 

si su huella no fue procesada satisfactoriamente.  

� Eliminar Historial Clientes Fijos.- Es posible eliminar registros de procesos 

de Clientes Fijos. 

Cancela el proceso de Modificar alguna Tarifa o Proceso 

Guarda los cambios efectuados (siempre y cuando estos sean validos) 

La cámara no es posible habilitar o deshabilitar 
si existen Clientes dentro del parqueadero. 
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� Eliminar Historial Clientes Momentáneos.- Es posible eliminar registros de 

procesos de Clientes Momentáneos. 

� Permitir Facturar por Fechas.- Es posible facturar a Clientes fijos pudiendo 

escoger datos entre un rango de fechas. 

� Habilitar Cámara.-  Al deshabilitar la cámara es posible hacer que el 

Sistema funcione solo en base al procesamiento de la huella sin tomar en 

cuenta el procesamiento de la imagen del vehículo. 

 

 

 

 

 

9.  VENTANA PARA PRUEBA DE HARDWARE 

 

 

 

 

Si existen datos de facturas para eliminar, se muestra 
el rango de fechas en el cual constan estos registros 

Elimina datos de facturas emitidas o no 
emitidas de Clientes Fijos o Momentáneos 

Rango de fechas para eliminar 
datos de facturas de Clientes 

Este campo permite 
cualquier carácter a 
excepción de 
números (máximo 
50)  

Este campo 
permite ingresar 
un número de 
cédula legítimo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un mejor entendimiento a continuación

botones que conforma esta ventana para prueba de Hardware.

 

  

información. 

  Guarda el registro con no

Dactilar siempre y cuando estos hayan sido validados satisfactoriamente.

plantillas registradas en la BD

nombre y cedula de la plantilla identificada.

  Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

Imagen Entrada) y procesa su color extrayendo sus valores RGB

  Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

Imagen Salida) y procesa su color extrayendo sus valores RGB.
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Para un mejor entendimiento a continuación se muestra las funcionalidades

botones que conforma esta ventana para prueba de Hardware. 

 Habilita los campos de Nombre y Cédula para ingresar 

Guarda el registro con nombre, cédula y plantilla de la h

Dactilar siempre y cuando estos hayan sido validados satisfactoriamente.

  Identifica una huella con una cierta cantidad d

registradas en la BD, al coincidir con una de ella, el 

nombre y cedula de la plantilla identificada. 

Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

Imagen Entrada) y procesa su color extrayendo sus valores RGB. 

Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

) y procesa su color extrayendo sus valores RGB. 

funcionalidades de los 

Habilita los campos de Nombre y Cédula para ingresar 

mbre, cédula y plantilla de la huella 

Dactilar siempre y cuando estos hayan sido validados satisfactoriamente. 

Identifica una huella con una cierta cantidad de 

al coincidir con una de ella, el Sistema muestra 

Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

 

Captura una imagen mediante la cámara (aparece en el panel de 

Imagen de la 
huella dactilar 
capturada por los 
lectores de huella 

Datos RGB 
procesados al 
momento de 
capturar las 
imágenes de 
ingreso y salida 



 

mostrándolas en sus respectivos paneles.

  Verifica Hardware que contiene el LCD que registra los ingresos.

  Verifica Hardware que contiene el LCD que registra l

 

SOPORTE TÉCN

Contacto: Gabriel Ar

Teléfonos: 09897207

E-mail:  gariass@est.

Cuenca - Ecuador 
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  Muestra las dos últimas imágenes capturadas 

mostrándolas en sus respectivos paneles. 

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra los ingresos.

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra l

  Permite cerrar la Ventana. 

NICO 

rias S. 

798 

.ups.edu.ec - gabriel.arias99@yahoo.es  

Muestra las dos últimas imágenes capturadas 

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra los ingresos. 

Verifica Hardware que contiene el LCD que registra las salidas. 
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