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GLOSARIO 

 
ARDUINO: es una placa de circuitos impresos que contiene un microcontrolador. 
Esta placa permite el desarrollo de software y hardware, y son desarrolladas por 
una empresa que lleva este mismo nombre. 

BASE DE DATOS: es la organización sistemática de una serie de datos que 
pertenecen a un mismo conjunto y que tienen características similares. 

CPU: es el acrónimo del inglés Central Processing Unit (Unidad de procesamiento 
central) es la unidad encargada de interpretar las instrucciones de un programa 
informático. 

DBMS: es el acrónimo del inglés database management system (Sistema de 
administración de base de datos) es un conjunto de programas que se encargan 
de la creación y los accesos a las bases de datos. 

ETHERNET: es un estándar de redes de área local de computadores con 
conexión al medio. 

I2C: es el acrónimo del inglés Inter-Integrated Circuit (circuito interintegrado). Es 
un bus serie de datos. 

IOT: es el acrónimo del inglés Internet of Things (internet de las cosas). Es un 
concepto que se refiere a la conexión de cualquier tipo de objetos con internet. 

LED: es el acrónimo del inglés Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). 

PHP: del acrónimo de inglés Pre Hypertext Processor (Pre procesador de 
hipertexto). Es un lenguaje de programación de uso general para el desarrollo de 
contenido web. 

RASPBERRY PI: es un computador de bajo costo en una placa simple 
desarrollado por la Fundación Raspberry Pi. 
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RF: es el acrónimo de radio frecuencia. Se denomina de esta manera al rango del 
espectro magnético entre 3 kHz y 300 GHz. 

SCL: es el acrónimo del inglés Serial Clock (Reloj serial). Es una de las dos líneas 
necesarias para realizar una comunicación mediante I2C. 

SDA: es el acrónimo del inglés Serial Data (Información serial). Es una de las dos 
líneas necesarias para realizar una comunicación mediante I2C. 

SENSOR ULTRASÓNICO: es un tipo de detector de proximidad de objetos sin 
contacto mecánico. Este sensor emite una señal de sonido y con el tiempo que 
tarda en regresar se calcula la distancia. 

SPI: es el acrónimo del inglés Serial Peripheral Interface (Interfaz periférica serie). 
Es un tipo de comunicación entre microcontroladores. 

SQL: es el acrónimo del inglés Structured Query Language (Lenguaje de 
consultado estructurada) es un lenguaje específico que da acceso a un sistema de 
gestión de bases de datos 

UART O USART: es el acrónimo del inglés Universal Asynchronous/Synchronous 
Receiver-Transmitter (Transmisor-Receptor Asíncrono/Síncrono Universal). Es un 
tipo de comunicación entre microcontroladores. 

WIFI: Es una manera de conexión entre dispositivos electrónicos de manera 
inalámbrica. 
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RESUMEN 

Como finalidad del proyecto se desea diseñar un sistema que permita gestionar 
los espacios disponibles dentro de un parqueadero utilizando tecnología IoT, 
internet de las cosas. Debido a que las zonas de parqueo son diferentes se 
decidió segmentar el proyecto a los parqueaderos de las Universidad Autónoma 
de Occidente. Este sistema dispone de una aplicación móvil mediante la cual los 
usuarios se informan sobre el estado del parqueadero indicándole la cantidad de 
espacios ocupados y la cantidad de espacios disponibles.  

Para lograr los objetivos del proyecto se sigue una metodología de diseño 
concurrente y estructurado que permiten tomar decisiones de una manera 
fundamentada basándose en las necesidades identificadas por los clientes y 
usuarios de parqueaderos. El proyecto está dividido en 5 partes; planeación, 
desarrollo conceptual, diseño a nivel de sistema, diseño a nivel de detalle y el 
desarrollo de un prototipo alfa para comprobar el diseño que sea realizado. 

Como resultado de este proceso se obtiene el diseño de todos los subsistemas 
que se deben desarrollar para dar solución al problema planteado. Además, se 
obtiene, un prototipo a escala con todos los subsistemas integrados para verificar 
el comportamiento de ellos funcionando como un sistema general. Estos 
resultados se plantean como una alternativa para desarrollar una futura 
implementación para gestionar zonas de parqueo en diferentes parqueaderos que 
así lo requieran. 

Palabras Clave: IoT, diseño estructurado, gestión de parqueaderos, aplicativo 
para estacionar, base de datos, sistema guiado de parqueo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Gracias a la globalización que se ha dado en el mundo durante los últimos años, 
países del tercer mundo como Colombia han podido introducir en su mercado, 
nuevas marcas de vehículos diferentes a los ya tradicionales. Por ejemplo, marcas 
provenientes de China como Chery o Zotye han aparecido en este mercado, lo 
que significa que la competencia entre vendedores de vehículos aumente pues 
han aparecido carros de bajo costo. Gracias a esto, muchas personas se han 
beneficiado y de esta manera han logrado adquirir un vehículo propio pues su 
precio ha disminuido en los últimos años. En el 2014 en Colombia se vendieron 
328.5261 carros nuevos, lo que representa un crecimiento del 10.8% con respecto 
del 2013. Pero esto se traduce en muchos más carros sobre las vías de las 
ciudades del país. Un problema mayor aparece al momento de encontrar un 
espacio para ubicar el vehículo sin importar el lugar donde se esté, ya sea un 
centro comercial, una universidad, una clínica, un aeropuerto o una fábrica. Ahora 
bien, si se trata de encontrar un parqueadero en horas pico (entre 7 y 8 a.m. o 
entre 5 y 6 p.m.), o en temporadas de vacaciones como navidad el problema se 
torna mucho más grande. 

A la falta de información para acceder a un espacio libre en un parqueadero, de 
manera rápida sin tener que dar vueltas por la zona de parqueo, se le suma el 
estrés que pueden ir desarrollando las personas durante este proceso, la pérdida 
de tiempo que genera, que la gente estacione mal los vehículos llegando a 
ocasionar colisiones, generando que los problemas de congestión en los 
parqueaderos sean mucho mayores y se forme un completo caos en estos sitios. 

Por estas razones es necesario desarrollar un sistema que permita que las 
personas puedan acceder a un lugar donde estacionar sus vehículos de manera 
rápida, conociendo en qué dirección deben ir para encontrar un espacio vacío. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 328.526 carros nuevos se vendieron en Cali en el 2014 [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 
08, marzo, 2015. [Consultado el 03 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/328-526-carros-nuevos-se-vendieron-en-colombia-en-el-
2014.html 



 

17 
 

1 PROBLEMÁTICA 

  

En Cali existen aproximadamente 1762 parqueaderos para atender un promedio 
de 468.851 automotores que circulan diariamente en la ciudad. Por esta razón, 
cada vez es más frecuente ver barrios residenciales inundados de vehículos mal 
parqueados sobre la vía pública. Parquear se ha vuelto otro de los problemas que 
afectan a la movilidad en Cali. “Así lo denunció el concejal Roy Alejandro Barreras, 
quien propuso en el Concejo Municipal de Cali, la necesidad de implementar una 
política que comprenda zonas reguladas de parqueo, construcción de espacios 
idóneos para este fin y control de la administración municipal frente al tema.”3  

Aunque es necesario la construcción de más parqueaderos en Cali debido a la 
demanda que se tiene, se debe tener en cuenta que no solo con la construcción 
de estos se garantiza una mayor movilidad en la ciudad, y menor estrés a la hora 
de parquear.  

En sitios públicos como centros comerciales, clínicas, fábricas, centros de 
formación como universidades, colegios, aeropuertos, se dispone de espacios 
para el parqueo de los vehículos de los usuarios. Es muy frecuente encontrar 
largas filas de vehículos, en horas pico o en fechas de vacaciones, originadas por 
la falta de información de espacios libres, a esto podemos agregar el reporte de 
incidentes por vehículos mal parqueados, o golpeados por terceros, o el tiempo 
que debe invertir en ocasiones los usuarios en la ubicación de su vehículo dada la 
extensión de los parqueaderos o debido también a que están dispuestos en un 
nivel o en varios niveles como parqueaderos en edificios. Para brindar un servicio 
adecuado en parqueaderos de gran extensión se hace necesario de contratar 
personal que este rondando en todas las zonas de parqueo para informar a la 
portería acerca de los espacios libres, y así poder brindar una mejor organización 
a la entrada de vehículos, aun así, la problemática planteada anteriormente no 
disminuye sustancialmente, sobre todo en sitios comerciales que son de mucha 
concurrencia. 

                                                
2 Falta de parqueaderos, problema que infarta las calles y andenes de Cali [en línea]. En: El País, 
Santiago de Cali. 12, julio, 2012 [consultado el 5 de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/falta-parqueaderos-problema-infarta-calles-y-andenes-
cali. 
3 Ibid., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/falta-parqueaderos-
problema-infarta-calles-y-andenes-cali. 
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A esto se les suma la contaminación ambiental que se tiene por la emisión de 
gases de los vehículos, debido a las congestiones que se presentan a la hora de 
buscar un espacio donde estacionar el vehículo.  

Es por esto que se requiere un sistema que dé solución al problema que tienen las 
personas al momento de estacionar su vehículo sin importar la zona en la que se 
encuentre, bien sea una universidad, un centro comercial, un aeropuerto, etc.  

De acuerdo a lo que se mencionó recientemente en este apartado, se plantea la 
siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar un sistema que permita gestionar los espacios dentro de un 
parqueadero que posibilite a los usuarios obtener información para acceder a un 
espacio disponible?   
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente la innovación es considerada como uno de los factores de desarrollo 
en los países más avanzados. La innovación no consiste únicamente en la 
incorporación de tecnología, sino que también debe ayudar a prever las 
necesidades de los mercados y a detectar los nuevos productos, procesos y 
servicios de mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el menor coste 
posible. La innovación hace necesaria la reacción ante los cambios que impone el 
mercado globalizado. 

Como es bien conocido, la Innovación Tecnológica juega un papel cada vez más 
importante como factor de competitividad de las empresas y garantiza un mejor 
funcionamiento de algo y/o un mejor confort. Por eso es necesario llevar los 
parqueaderos a una mejora, controlando el flujo de vehículos y la capacidad que 
tiene cada parqueadero para alojar un vehículo. Teniendo el debido control de flujo 
se garantiza un orden y una adecuada gestión de parqueo evitándole a los 
usuarios estrés debido a las filas que se presentan por la falta de información de 
espacios disponibles, accidentes, retrasos a la hora de realizar sus actividades 
debido al tiempo que se demoran en conseguir un espacio disponible.  

No tener una buena gestión establecida, además de provocar lo dicho 
anteriormente, se debe tener en cuenta el combustible que gasta el usuario a la 
hora de buscar un espacio disponible. Es por ello que brindar información 
detallada de espacios, zonas y posiblemente el flujo de vehículos que hay por 
medio de una red (Utilizando tecnología IoT) es de vital importancia, y su 
necesidad cada día es más notoria.  

Teniendo en cuenta los sistemas que actualmente se usan en la ciudad de Cali, 
son sistemas que no permiten a los usuarios conocer la disponibilidad de espacios 
libres solo hasta que las personas lleguen hasta las zonas que tienen 
implementado este sistema. Para ello se pretende que el sistema que se diseñe, 
permita a los usuarios conocer la disponibilidad de las zonas libres sin tener que 
llegar a esta parte, pues a través de los dispositivos móviles pueden acceder a 
esta información. Es por esto, que se considera que se está innovando teniendo 
en cuenta que los sistemas que hay en Cali no cuentan con la facilidad para 
acceder a la información de las zonas libres a través de un dispositivo móvil. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán las mediciones pertinentes para 
recopilar la información acerca de las emisiones de gases, el ruido que se genera, 
la satisfacción de los usuarios con los sistemas existentes, son datos que se 
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recopilarán durante la realización del proyecto para tener unas cifras exactas de 
toda esta información.  
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3 ANTECEDENTES 

 
Hoy en día los avances tecnológicos a nivel mundial han llegado a un punto en el 
que se puede automatizar cualquier sistema. Esto permite brindar mayor confort a 
las personas, así como seguridad para evitarles trabajos pesados y repetitivos a 
través del tiempo. Estas automatizaciones van desde sistemas industriales hasta 
automatizaciones de hogares y oficinas. Un sitio que ha presentado grandes 
deficiencias en los últimos años ha sido las zonas de estacionamientos, ya sean 
parqueaderos públicos, parqueaderos de centros de formación académica, centros 
comerciales y hoteles. Así mismo se han venido desarrollando sistemas que 
permitan automatizar estas zonas para que los usuarios puedan acceder a un 
espacio libre en menos tiempo. 

Existen empresas en el mundo como Schick Electronic S.A., Park Help, Highlight 
parking y circontrol. En Colombia existe Signal Park, que trabaja en conjunto con 
Schick Electronic. Estas empresas han desarrollado un sistema de guía para 
parquear el vehículo en el que se le indica a cada usuario cuantos espacios hay 
disponibles y hacia donde se deben dirigir para encontrarlos. Sistemas de este tipo 
ya han sido instalados en zonas de la ciudad de Cali y se encuentran en el centro 
comercial Chipichape, Unicentro y Cosmocentro. 

Ilustración 1. Sistema de Shick Electronic 

 
Fuente: Shick Electronic S.A. [en línea]. Sistema de guiado de parqueo [consultado el 6 
de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.schick-sa.com/es/ 
    

En la ilustración 1 se puede apreciar el sistema que desarrolla la empresa Schick 
Electronic S.A. Este sistema utiliza 4 elementos fundamentales: sensores para 
detectar la presencia de los vehículos en cada espacio de la zona de parqueo, 
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rótulos indicativos para mostrar a los usuarios la cantidad de espacios disponibles 
y la dirección en que deben ir para encontrar un espacio disponible, un sistema de 
comunicación para enviar la información de los sensores hasta la unidad central y 
también para enviarla a través de la unidad central hasta los rótulos y por último 
una unidad central que es la encargada de controlar todo el sistema. Cabe 
destacar que para la visualización del estado de los espacios se utilizan dos 
pilotos, rojo y verde para que los usuarios puedan observar desde la distancia el 
estado en que se encuentra cada espacio.  

A continuación, se dará una descripción de los parqueaderos de los centros 
comerciales Chipichape, Cosmocentro y Unicentro. 

• Chipichape: el sistema de guía de parqueo no está instalado en la totalidad del 
parqueadero de Chipichape, pues en su mayoría el parqueadero es al aire libre. 
Este sistema se encuentra instalado en el sótano del parqueadero y en la torre de 
parqueadero que está continúa al casino del centro comercial. Esto genera que no 
haya una gestión sobre la totalidad de las zonas disponibles dentro del 
parqueadero.  

Ilustración 2. Entrada Parqueadero de Chipichape 

 
Fuente: Centro comercial Chipichape [en línea]. Parking de Chipichape [consultado el 23 
de marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.chipichape.com.co/parking-2/ 

 
Otro gran problema que tiene el sistema instalado en Chipichape, como se puede 
apreciar en la ilustración 2, es que en las entradas al parqueadero no se cuenta 
con la información sobre cuántos espacios tiene la zona de estacionamiento y 

http://www.chipichape.com.co/parking-2/
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cuántos de ellos se encuentran libres, ni la dirección que deben tomar para 
acceder a un espacio libre. Es por eso que los usuarios deben ingresar al 
parqueadero a dar vueltas hasta encontrar donde estacionar.  

El hecho de no contar con información en la entrada al parqueadero sumado con 
el problema de que la totalidad del parqueadero no cuente con el sistema de 
guiado conlleva a que los usuarios deban desplazarse hasta la zona donde si hay 
sistema de guiado si quiere encontrar un espacio de manera rápida, pero esto 
puede tener un desenlace no muy satisfactorio pues se puede presentar el 
escenario de llegar hasta los puntos donde existe el sistema y encontrar que la 
zona se encuentra ocupada en su totalidad.  

El sistema de guiado en el parqueadero de Chipichape cuenta con un letrero a la 
entrada de las zonas en donde se encuentra que indica la cantidad de espacios 
que quedan libres. Una vez se ingresa a esta zona, se pueden apreciar flechas 
que indican hacia dónde dirigirse para encontrar un espacio libre y de cuántos 
espacios libres quedan en esa zona. Finalmente, en la parte superior de cada 
espacio se tienen indicadores lumínicos que indican con el color verde que el 
espacio está libre o con rojo que el espacio está ocupado 

• Unicentro: en este parqueadero nos encontramos de nuevo con el hecho que 
no tiene instalado el sistema en la totalidad del parqueadero, pues cuenta con 
gran parte de sus zonas al aire libre. Esto implica que en varias partes del 
parqueadero los usuarios no tengas acceso a información sobre las direcciones 
que deben tomar para llegar hasta un espacio libre. En las entradas al 
parqueadero tampoco encontramos un tablero que indique la cantidad de 
espacios que quedan libres dentro del parqueadero, lo que evitaría que los 
usuarios ingresarán estando el cupo lleno.  

Al igual que en el parqueadero de Chipichape, los usuarios que quieran estacionar 
en las zonas donde se encuentra el sistema, deben atravesar gran parte del 
parqueadero hasta llegar a la zona corriendo el riesgo de llegar hasta la misma, y 
que esté en su máxima capacidad.  

A diferencia del sistema que tiene Chipichape, el de Unicentro no es tan completo, 
pues en las zonas que cuenta con el sistema sólo tiene tableros que indican la 
cantidad de espacios libres que quedan en esa zona. No tiene indicadores en la 
parte superior que permitan a los usuarios visualizar a distancia si algún espacio 
está libre o no.  
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• Cosmocentro: el parqueadero de Cosmocentro cuenta con una parte que está 
al aire libre, y que no tiene acondicionado un sistema de guía de parqueo. Al igual 
que los sistemas en los dos parqueaderos recién mencionados, en las entradas al 
parqueadero no se cuenta con un tablero o un acceso a información que indique la 
cantidad exacta de espacios que quedan libres al interior del estacionamiento. Lo 
que, de nuevo, evitaría el ingreso de usuarios cuando el parqueadero este en su 
máxima capacidad.  

En las zonas donde se cuenta con un sistema de guía de parqueo, el sistema 
tiene indicadores lumínicos en la parte superior de los espacios que indican 
mediante dos colores si el espacio está libre o está ocupado. De nuevo, estos 
colores son el verde y el rojo. El sistema también cuenta con tableros en las zonas 
donde se encuentra el sistema, que indican la cantidad de espacios libres que hay 
en el sector. 

Al no contar con un sistema de guía de parqueo en la totalidad del parqueadero, 
los usuarios que deseen estacionar en las zonas que esté el sistema, al igual que 
en los dos parqueaderos anteriores, corren el riesgo de llegar a la zona donde se 
encuentra el sistema instalado y encontrar que ya ha sido ocupada en su totalidad, 
lo que se transforma en una pérdida de tiempo de los usuarios. 

Estas son las principales características de los sistemas de guía de parqueo que 
podemos encontrar en 3 zonas de estacionamiento de la ciudad de Cali, así como 
sus principales desventajas en general.  
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 AUTOMATIZACIÓN 
 
 
La automatización es la aplicación de sistemas o elementos computarizados, 
electrónicos y mecánicos para controlar procesos. Se ha convertido en una 
disciplina de la ingeniería en la que aparecen los sistemas de control, en la que 
aparece la instrumentación que está todo lo relacionado con sensores, sistemas 
de transmisión y supervisión, los sistemas de adquisición de datos y las 
aplicaciones en tiempo real para supervisar y controlar todas las operaciones que 
estén incluidas en el proceso principal.  
 
 
Con la automatización principalmente se busca mejorar las condiciones de trabajo 
de las personas aumentando su seguridad y protección. Mejorar el uso racional y 
eficiente de la energía, trabajo, tiempo y dinero. Disminuir los tiempos de 
procesamiento de la información, tener acceso a un conocimiento detallado de 
todo el proceso gracias a la obtención de información y datos del proceso. 
Aumentar la calidad del producto final. 

En todo proceso automatizado se encuentran principalmente 3 partes 
fundamentales: 

• Elementos de entrada, por los cuales se obtiene la información del medio. 

• Una unidad central que se encarga de procesar la información proveniente de 
las entradas. 

• Elementos de salida que son los encargados de ejecutar acciones para 
modificar el estado de los procesos, que previamente han sido tomadas por la 
unidad central.  

 
4.2 SISTEMA DE GUÍA DE PARQUEO 

Un sistema de guía de parqueo PGS (del inglés Parking Guidance System) es un 
sistema que presenta información dinámica sobre la disponibilidad de espacios en 
zonas de parqueo. Estos sistemas son utilizados en parqueaderos modernos para 
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guiar a los usuarios hacia un espacio disponible para parquear su vehículo para 
evitar que tenga que dar un sinnúmero de vueltas por el parqueadero mientras 
encuentra un espacio. Estos sistemas tienen principalmente detectores, LEDS, 
rótulos de información, unidad central de control y central de comunicación. Los 
detectores se encargan de saber si un espacio está o no está ocupado por un 
vehículo.   Los LEDS indican si el espacio está o no disponible. Los rótulos de 
información proporcionan información acerca de cuantos espacios hay 
disponibles. La central de comunicación se encarga de enviar la información de los 
detectores hacia la unidad central de control y de la unidad central de control hacia 
los rótulos de información. Y por último la unidad central de control se encarga de 
procesar la información obtenida a partir de los detectores.  

 

4.3 TECNOLOGÍA IoT 

El internet de las cosas IoT por sus siglas en inglés (internet of Things) es la gran 
revolución del internet, el cual supone un avance enorme en su capacidad de 
recopilar, analizar y distribuir datos que se pueden convertir en información, en 
conocimiento y en última instancia en sabiduría. 

Podríamos definir el Internet de las cosas como la consolidación a través de la red 
de redes de una "red" que alojase una gran multitud de objetos o dispositivos, es 
decir, poder tener conectada a esta todas las cosas de este mundo como podrían 
ser vehículos, electrodomésticos, dispositivos mecánicos, o simplemente objetos 
tales como calzado, muebles, maletas, dispositivos de medición, biosensores, o 
cualquier objeto que nos podamos imaginar. 

En general, se puede afirmar que la IoT permitirá a los agentes integrantes o 
participantes de Internet, comunicarse desde cualquier lugar del mundo y en 
cualquier instante a través de un conjunto de tecnologías de información y 
comunicaciones con el objeto de ofrecer o utilizar los servicios de la red que 
permitan el control o monitorización de dichos agentes en tiempo real o en 
diferido de manera automática. 

4.4 MICROCONTROLADORES Y CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES 

Los microcontroladores constituyen una de las principales áreas de la electrónica 
aplicada porque facilitan la introducción de los procesadores digitales en 
numerosos productos industriales. Pero, además, los microcontroladores son en sí 
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mismos una tecnología compleja en la que coexisten numerosos conceptos 
interrelacionados que dificultan el establecimiento de normas que garanticen tanto 
la fiabilidad de los sistemas basados en ellos como la mantenibilidad de los 
mismos y la modificación de sus presentaciones a lo largo del proceso de diseño. 

Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye casi todos los 
componentes necesarios para tener un sistema de control completo. Incluyen 
típicamente; 

• CPU 

• RAM 

• EPROM/EEPROM/PROM/ROM 

• I/O (input/output) – serie y paralelo 

• Temporizadores/Contadores  

• Sistemas de interrupciones 

• A/D, D/A. (conversor análogo-digital, digital-análogo). 

• Y otras cosas dependiendo del tipo de micro que se utilice  

Genéricamente, un Controlador Lógico Programable, es un dispositivo que puede 
ser programado para cumplir determinadas tareas de control en sistema 
automáticos. 

Existen variados tamaños de PLC; para pequeñas aplicaciones, pueden ser como 
un paquete de cigarrillos, pero los hay del tamaño de un acondicionador de aire, o 
más grandes, teniendo en cuenta que a esta escala son modulares, es decir que 
se les pueden agregar tantos módulos como sea necesario, teniendo en cuenta su 
tamaño de memoria, de acuerdo a las necesidades. Estos módulos pueden ser de 
entrada, de salida, o unidades de proceso. 
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4.5 COMUNICACIÓN A LA RED 

Internet es una red de redes que permite que exista interconexión entre diversas 
computadoras de manera descentralizada. Esto lo hace por medio del protocolo 
conocido bajo el nombre TCP/IP. Internet es considerado uno de los inventos más 
importantes y fue creada en 1969 en los Estados Unidos. 

4.5.1Tipos de conexión a internet. Línea telefónica. Línea Convencional: La 
Red Telefónica Básica (RTB) es un sistema bastante utilizado, principalmente 
porque es el más barato y porque casi todos los lugares disponen de la línea 
telefónica básica. Es un sistema de menor velocidad y calidad, además, no 
permite utilizar el teléfono mientras se está conectado a Internet, ya que es el 
MODEM el que está ocupando la línea telefónica llamando al servidor de Internet.  

-Línea Digital: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado 
Digital Asimétrica) es una tecnología que, basada en el par de cobre de la línea 
telefónica normal, la convierte en una línea de alta velocidad. Permite transmitir 
simultáneamente voz y datos a través de la misma línea telefónica 

Cable: Utiliza un cable de fibra óptica que tiene que ser instalado de nuevo, salvo 
que ya estuviese instalado para ver la televisión por cable. La compañía 
suministradora instala el cable hasta el interior del domicilio y este se conecta a 
una tarjeta de red que debe poseer la computadora. 

Telefonía móvil: Al hablar de Internet a través del teléfono móvil hay que 
distinguir entre dos formatos distintos Web y Wap.  

El formato Web es el que conocemos a través de la computadora personal y que 
está escrito en HTML. 

El formato Wap está pensado para las pequeñas pantallas de los teléfonos 
móviles y está escrito en WML, que sólo permite texto y gráficos simples. 
 
 
Conexión inalámbrica: Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una de las tecnologías de 
comunicación inalámbrica (sin cables - wireless) más extendidas, utilizando 
infrarrojos u ondas de radio a frecuencias des normalizadas (de libre utilización). 
También se conoce como WLAN o como IEEE 802.11. 
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Satelital: Esta conexión es muy útil para regiones aisladas, permite una velocidad 
de recepción de 400Kbps (20 veces más que un módem) lo cual la hace ideal para 
navegar por Internet, sin embargo, su desventaja es que a pesar de poseer una 
velocidad de bajada muy buena, su velocidad de envío es muy lenta. Lo anterior 
significa que la conexión Satelital es Asimétrica: recibe información velozmente 
pero el envío es tardado. 
 
 
 
 
LMDS (Local Multipoint Distribution System): es un sistema de comunicación de 
punto a multipunto que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en torno a 
28 o 40 GHz. Las señales que se transmiten pueden consistir en voz, datos, 
internet y vídeo. Este sistema utiliza como medio de transmisión el aire para 
enlazar la red troncal de telecomunicaciones con el abonado. 
 
 
4.6 SENSORES 

Los sensores son herramientas de gran importancia en la actualidad debido a que 
se puede medir, limitar o automatizar algún proceso, son indispensables en todas 
las áreas donde esté presente la tecnología. 

Los sensores desarrollan tareas para las que antes se necesitaba de un operario, 
ahora realizan esta misma actividad sin tocar ni mover pieza, con más precisión y 
rapidez, sin desgaste ni cansancio y a una fracción del costo, además una 
consideración importante es que el tiempo de respuesta en los sensores es 
instantáneo, una vez que el objeto que se necesita detectar cae dentro de su 
rango de operación en el que trabaja o en el que se ajustó el sensor. 

• Sensores Inductivos: Los sensores de proximidad inductivos son detectores de 
posición electrónicos, que dan una señal de salida sin contacto mecánico directo, 
estos sensores detectan todo tipo de objetos metálicos.  

• Sensores Capacitivos: Los sensores capacitivos, detectan materiales 
conductores, pero están especialmente indicados para la detección de materiales 
aislantes, tales como papel, plástico, madera y más. 

Zona activa: Poseen una zona activa próxima a la sección extrema similar a los 
inductivos, que define la distancia máxima de captación o conmutación Sm. La 
distancia útil de trabajo suele tomarse como de un 90% de la de captación: 



 

30 
 

Objeto Patrón: Las distancias sensoras de los sensores capacitivos son 
especificadas por el accionador metálico, con lado igual a 3 veces la distancia 
sensora para los modelos embutidos (en la gran mayoría), y en algunos pocos 
casos de sensores capacitivos embutidos se utiliza el lado cuadrado igual al 
diámetro del sensor. 

• Sensores Fotoeléctricos. 

En los sensores fotoeléctricos la distancia nominal de detección varía de acuerdo 
al sensor: 

- Sensores de Barrera. Cuando existe un receptor y un emisor apuntados uno al 
otro. Tiene este método el más alto rango de detección (hasta unos 60 m). 

- Sensores Réflex. Cuando la luz es reflejada por un reflector especial cuya 
particularidad es que devuelve la luz en el mismo ángulo que la recibe (9 m de 
alcance). 

- Sensores Auto Réflex. Cuando el emisor tiene un lente que polariza la luz en un 
sentido y el receptor otro que la recibe mediante un lente con polarización a 90 ° 
del primero. Con esto, el control no responde a objetos muy brillosos que pueden 
reflejar la señal emitida (5m de alcance). 

- Sensores de Foco Fijo. Cuando la luz es reflejada difusamente por el objeto y 
es detectado por el hecho de que el transmisor y el receptor están 
estereoscópicamente acoplados, evitando con ello interferencia del fondo (3.5 m 
de alcance). 

- Sensores de detección difusa. Iguales a los anteriores pero los lentes son 
divergentes, y se usan para detectar objetos muy próximos (1.5 m de alcance). 

- Sensores de Fibra Óptica. En este tipo, el emisor y receptor están 
interconstruídos en una caja que puede estar a varios metros del objeto a sensar. 
Para la detección emplean los cables de fibra óptica por donde circulan los haces 
de luz emitido y recibido. La mayor ventaja de estos sensores es el pequeño 
volumen o espacio ocupado en el área de detección 
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• Sensores Ultrasónicos: Los sensores ultrasónicos tienen como función principal 
la detección de objetos a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas.  

Emiten un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar y, al detectar el pulso 
reflejado, se para un contador de tiempo que inició su conteo al emitir el pulso. 
Este tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos de 
respuesta (“Set Point”) con ello manda una señal eléctrica digital o analógica. 

Una vez estudiado estos los tipos de sensores en la industria, teniendo en cuenta 
sus características, se seleccionan los sensores más óptimos para las propuestas 
planteadas. 

- Inductivos 

- Ultrasónicos  

- Capacitivos. 

 
 
4.7 BASES DE DATOS 

El concepto de base de datos nace principalmente en la década de los 60 y 70 con 
el objetivo de administras de manera óptima la información y el uso que se le 
puede dar a la misma. Hoy, las necesidades de las empresas han cambiado y la 
necesidad de interactuar con diversas fuentes de información ha desafiado a las 
bases de datos. Lo anterior ha provocado que los volúmenes de información sean 
mayores, su formato muy diverso lo que incrementa así los tiempos de respuesta 
para analizar la información y tomar decisiones. 

Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un 
programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, 
empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es 
más difícil comprender los datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o 
extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. Una vez que 
estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a 
una base de datos creada con un sistema de administración de bases de datos 
(DBMS).  
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Una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base de 
datos puede contener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento 
de inventario que usa tres tablas no son tres bases de datos, sino una base de 
datos que contiene tres tablas. Salvo que haya sido específicamente diseñada 
para usar datos o códigos de otro origen, una base de datos de Access almacena 
sus tablas en un solo archivo, junto con otros objetos como formularios, informes, 
macros y módulos. 

 
4.8 COMUNICACIÓN ENTRE MICROCONTROLADORES 

Existen dos formas principales de comunicar mínimo dos microcontroladores, una 
de ellas es la comunicación serie y la otra es la comunicación en paralelo. La 
principal diferencia entre estos dos es que la comunicación serie consiste en el 
envío de un bit a la vez por parte del emisor. Mientras que la comunicación en 
paralelo permite el envío de varios bits al mismo tiempo. Pese a esta diferencia, el 
tipo de comunicación más utilizada es la comunicación en serie. Entre las 
comunicaciones en serie encontramos 3 tipos: UART o USART (Universal 
Synchronous/Asynchronous Receiever-Transmitter), I2C y SPI (Serial Peripheral 
Interface).  

• UART o USART: es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie 
de un microcontrolador. Normalmente se encuentra integrado en el 
microcontrolador. Si se configura en modo asíncrono, se puede realizar 
comunicación full dúplex, es decir, se pueden enviar y recibir datos 
simultáneamente. Mientras que si se configura el modo síncrono sólo se puede 
realizar comunicación half dúplex, es decir, solo se puede o enviar o recibir. 

El módulo USART consta de cuatro partes fundamentales que son un circuito de 
muestreo, un generador de frecuencia de transmisión, un transmisor asíncrono y 
un receptor asíncrono. Gracias al generador de frecuencia es posible la 
configuración síncrona o asíncrona. 

• I2C: es un bus de comunicación serie que permite velocidades desde 100 Kb/s 
hasta 3.4 Mb/s. Este tipo de comunicación es muy utilizado para comunicar 
microcontroladores que se encuentran en un mismo circuito impreso.  

Para llevar a cabo la comunicación I2C se necesitan 3 líneas conectadas entre los 
dispositivos que se van a comunicar: SDA, SCL y masa. Por SDA se transmiten 
los datos y SCL es la línea por donde va la señal de reloj generada por el maestro.  
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Todos los dispositivos que se encuentran conectados al bus I2C tienen una 
dirección única para que así puedan responder cuando el maestro así lo requiere. 
Es posible conectar hasta 128 dispositivos en un mismo bus I2C.  

• SPI: es un tipo de comunicación utilizado principalmente para transferir datos 
entre circuitos integrados en un mismo equipo electrónico. Este tipo de 
comunicación es conformado por 4 líneas que se conectan entre los dispositivos 
que van a transferir información: una línea de reloj (SCLK), una línea de datos 
saliente del maestro y entrante al esclavo (MOSI), una línea de datos saliente del 
esclavo y entrante al maestro (MISO) y una línea selector de chip (SS/Select) para 
que el maestro active al esclavo con el que habrá transferencia de datos. 

4.9 VISUALIZADORES 

Existen diferentes tipos de visualizadores lumínicos para mostrar diferentes tipos 
de información en los cuales están:  

• Fluorescentes al vacio: Constan de tubos de vacío con ánodos recubiertos de 
fósforo. Cuando circula corriente por los filamentos, estos liberan electrones que 
bombardean los ánodos ocasionando que emitan luz.  

• Plasma cc: Se basa en la ionización del gas neón contenido en un recipiente 
cerrado. Cuando se aplica un voltaje elevado de c.c. entre las terminales A y K el 
gas empieza a ionizarse, emitiendo una intensa luz de color naranja.  

• Cristal líquido (LCD): Utilizan compuestos de fluidos orgánicos cuyas 
propiedades de transmisión de luz se pueden alterar al aplicar un voltaje de c.c. o 
c.a. y la forma de segmento ó punto aparece a la vista en contraste con los 
alrededores. No emiten luz por si mismos y no se ven en la oscuridad.  

• Incandecentes: Están construidos a partir de filamentos individuales de 
tungsteno sellados en recipientes de vidrio. Al pasar corriente por un filamento 
ocasiona el calentamiento e iluminación con luz blanca.  

• VLED: Son arreglos con leds redondos o rectangulares colocados lado a lado 
dependiendo del tipo y forma del visualizador. 
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4.10 CIUDADES INTELIGENTES 

Una ciudad inteligente se define como: “como aquella ciudad que usa las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer que tanto su 
infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean 
más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de 
ellos”.4 

Se dice que una ciudad es inteligente cuando la misma utiliza tecnologías de la 
comunicación y de la información para desarrollar la capacidad de crear, recopilar, 
procesar y transformar la información de manera que se un mejor acceso a la 
información y se utilice de una manera mucho más eficiente. Con esto lo que se 
busca es que la ciudad tenga una mayor sostenibilidad y se pueda mejorar la 
calidad de vida en ella.  

La sostenibilidad se puede incrementar promoviendo la protección al medio 
ambiente y a todo el entorno utilizando herramientas como pueden ser los 
paneles fotovoltaicos para la obtención de energía así mismo como los molinos 
eólicos, el uso de vehículos eléctricos para reducir contaminaciones. Es por eso 
que se hace necesaria la participación de todos sus ciudadanos, así mismo como 
del propio gobierno para que en conjunto se puedan desarrollar los planes para 
incrementar la sostenibilidad de la ciudad y hacer de este territorio una ciudad 
inteligente. 

  

                                                
4 SAINZ PEÑA, Rosa Maria. Smart Cities: Un primer paso hacia el internet de las cosas. Barcelona: 
Fundación Telefónica y editorial Ariel S.A. 2011. p. 13. 
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5 OBJETIVOS 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un sistema de gestión de zonas de parqueo disponibles usando 
tecnologías IoT para brindar una mayor comodidad a los usuarios al momento de 
parquear sus vehículos.  

 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Diseñar un sistema que permita agilizar los espacios en las zonas de parqueo 
mediante el uso de tecnologías IoT. 

• Diseñar un aplicativo móvil para que los usuarios accedan al mapa del 
parqueadero para ver la disponibilidad de los mismos. 

• Diseñar un sistema que permita conocer el estado de cada espacio dentro del 
parqueadero. 

• Diseñar una base de datos para almacenar la información obtenida en cada 
espacio del parqueadero.  

• Diseñar un sistema que guie a los usuarios dentro de la zona de parqueo hacia 
los espacios disponibles para complementar el aplicativo móvil.  
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6 METODOLOGÍA 

 
A continuación, se muestra el proceso que se llevara a cabo para realizar el 
diseño del proyecto. 

Figura No.  1 Proceso de desarrollo de un producto. 

 

 

 
 
 
El proceso de diseño del proyecto consta de una serie de pasos o actividades que 
se emplean para asegurar la calidad, coordinación, planificación y dirección, así 
como también da la posibilidad de implementar mejoras en el proceso.  

A continuación, se presentan las distintas actividades para el diseño del producto. 

 
6.1 DESARROLLO CONCEPTUAL 

 
6.1.1 Identificación de necesidades.  En esta actividad se interpreta las 
necesidades y deseos del cliente. Estas necesidades definidas por los clientes son 
interpretadas de una manera ingenieril en la que se transforman estas 
necesidades en atributos del diseño. 

6.1.2 Especificaciones preliminares.  En este paso se usan los atributos 
jerarquizadas para generar las especificaciones técnicas preliminares del 
prototipo, las cuales serán ajustadas para que sean consistentes con las 
restricciones impuestas por la selección de un concepto de producto previamente 
elegido por el equipo de trabajo. Cada una de estas especificaciones contará con 
una métrica, así como de valores marginales e ideales para esta. Se evalúan en 
un cuadro de casa de la calidad. 

Planificación
Desarrollo 
conceptual

Desarrollo a 
nivel de 
sistema

Diseño 
detallado

Prueba y 
refinamiento

Escalado de 
la 

produccion

Planificación Diseño del producto
Escalado de 

la 
produccion
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6.1.3 Generación del concepto de diseño.  Se realiza una exploración general 
que aborde una búsqueda externa, soluciones creativas y sistemáticas, de los 
diferentes conceptos que puedan dar resultado ante las necesidades del cliente, a 
partir de ahí, el equipo de diseño mediante una lluvia de ideas genera diferentes 
tipos de bocetos, ideas, que responden a un concepto en específico y contiene las 
funciones concretadas anteriormente.  

6.1.4 Selección y prueba de conceptos de diseño.  Mediante unas técnicas de 
selección se busca determinar el concepto más prometedor. A demás se emplea 
para analizar cuáles son variantes del otro, o sus diferencias, de esta manera se 
elige el que se quiere seguir desarrollando, es una etapa donde puede haber un 
refinamiento de los conceptos de diseño o posiblemente se deben generar unos 
nuevos. 

6.1.4 Especificaciones finales.  Finalmente, después de un proceso de diseño 
bien riguroso y un concepto de diseño, seleccionado, se obtiene las características 
finales que el producto debe suplir de manera que se planifica como las partes del 
mismo interactúan entre sí. 
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7 DISEÑO DEL PROYECTO 

 
7.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PROYECTO 

 
Para la realización de este proyecto se decidió enfocarse en los parqueaderos de 
la Universidad Autónoma de Occidente debido a que los parqueaderos varían de 
dependiendo de si pertenecen a un estadio, a un centro comercial, a un hotel, a 
una universidad, a un colegio, etc. Es por eso que enfocarse en un parqueadero 
para realizar un sistema base que luego puede aplicarse en cualquier otro 
parqueadero brinda una mejor facilidad y especifica más las cosas. 

Teniendo en cuenta que la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 3 
diferentes zonas de parqueo, pero enfocar aún más el proyecto se decidió basarse 
únicamente en el parqueadero de profesores, pues tiene una mejor distribución de 
las zonas de parqueo. 

Tabla 1 Misión del proyecto 

 Descripción del producto Sistema de gestión de zonas de parqueo utilizando 
tecnologías IoT 

Metas comerciales Servir de plataforma base para implementar el sistema en 
diferentes parqueaderos 
Cubrir el 80% de las universidades de Santiago de Cali 
Contribuir con el medio ambiente. 

Mercado primario Universidades de Santiago de Cali 
Mercado secundario Centros comerciales 

Aeropuertos 
Estadios 

 Plaza de Toros 
 Clubs 
Premisas y Restricciones El sistema de detección debe soportar la intemperie. 

Realizar un aplicativo móvil. 
Utilizar tecnología IoT 
Utilizar tecnología para guía de parqueo 

 Realizar una base de datos para almacenar la información. 
Personas interesadas Compradores y usuarios 

Operaciones de manufactura 
Operaciones de servicios   
Operaciones de programación 
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 
En el proceso de identificación de necesidades se presenta una serie de pasos a 
tener en cuenta con el fin de cumplir a cabalidad lo que el cliente y/o usuario 
requiere de la posible solución. Con el fin de identificar lo que el cliente y/o usuario 
requiere de un servicio de parqueo, se realizaron entrevistas informales a los 
usuarios de los parqueaderos de la Universidad Autónoma de Occidente, las 
cuales arrojaron información de aspectos que considera necesarios para mejorar 
la interacción con este sistema. 

Adicional a lo anterior se realizó un proceso de observación de cómo los usuarios 
interactúan con el sistema de parqueo, incluyendo todo el proceso desde antes de 
entrar y las implicaciones que tiene utilizar el parqueadero.La información 
recopilada contiene necesidades que expresa el usuario, sin embargo, algunas de 
ellas no serán abordada debido a que se salen del alcance y del contexto del 
proyecto. Seguidamente se presentarán las necesidades las cuales se van 
abordar debido a la solución planteada.  

7.2.1 Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del 
cliente.  De la información recopilada en el anterior punto se puede extraer la 
siguiente información. 

Tabla 2 Necesidades de los clientes 

 
Número Enunciado del cliente y usuario Necesidad interpretada 

1 Las filas para entrar al parqueadero son muy largas. La entrada debería ser más rápida. 

2 
Me molesta encontrar el carro rayado, golpeado o con 
objetos extraídos y que nadie responda. 

El cliente tendrá conocimiento en cualquier 
instante de lo que ocurre en el parqueadero. 

3 Gasto mucho tiempo buscando un espacio disponible 
cuando el parqueadero está muy lleno.  

El tiempo para encontrar un parqueadero 
disponible será bajo. 

4 
Me gustaría poder conocer si hay parqueaderos 
disponibles desde mi celular, 

El usuario podrá ver si hay parqueaderos 
disponibles mediante su dispositivo móvil.  

5 
Conocer el espacio establecido para los vehículos  La cantidad de espacios que brinda la 

universidad será conocida en detalle 

6 
El tiempo de respuesta de la información de espacios 
disponibles debe ser rápido  

El usuario podrá saber si existe o no 
espacios disponibles aproximadamente en 
tiempo real.  
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Tabla 3 Continuación Tabla 2 

 

7 Identificar la presencia del vehículo al entrar o salir sin 
tener contacto con él.  

El sensado de los carros al entrar o salir no 
tendrá contacto con el vehículo.  

8 La aplicación debe ser fácil a la hora de ser usada. La aplicación se utilizará de manera intuitiva. 

9 La aplicación debe consumir la menor cantidad de 
memoria posible.  

La aplicación consumirá el mínimo de 
recursos 

10 La aplicación deberá guiar al usuario al sitio deseado. El sistema podrá guiar al usuario. 

11 Me gustaría que el sistema funcione cuando no haya 
energía eléctrica.  

El sistema funcionará en ausencia de la red 
energía eléctrica convencional. 

 
 

7.2.2 Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias 
secundarias y darle una importancia a cada una.  Con base a las necesidades 
planteadas anteriormente se realiza la jerarquización de las más importantes a las 
menos importantes. 

Tabla 4 Jerarquización de las Necesidades 

 
PRIMARIAS El flujo de vehículos dentro y fuera del parqueadero 

es bueno. 

El tiempo para encontrar un parqueadero disponible 
será bajo 

 El usuario podrá ver si hay parqueaderos disponibles 
mediante su dispositivo móvil. 

 La cantidad de espacios que brinda la universidad será 
conocida en detalle. 

 El usuario podrá saber si existe o no espacios 
disponibles aproximadamente en tiempo real.  

 El sensado de los carros al entrar o salir no tendrá 
contacto con el vehículo.  

SECUNDARIAS El usuario puede conocer la cantidad de espacios 
disponibles.   
La aplicación se utilizará de manera intuitiva. 

 La aplicación consumirá el mínimo de recursos. 
 El sistema podrá guiar al usuario. 
 El sistema funcionará en ausencia de la red energía 

eléctrica convencional. 
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7.2.3 Establecer la importancia relativa de las necesidades.  Se estable la 
importancia relativa de las necesidades planteadas por los clientes, en un rango 
de 1, 3 y 9 donde 9 es muy importante, 3 es medianamente importante y 1 es 
ligeramente importante. Esta importancia es realizada con base a los resultados 
de las encuestas. 

Tabla 5 Importancia de las Necesidades 

 
Numero Necesidad Importancia 

1 La entrada debería ser más rápida. 9 
2 El tiempo para encontrar un parqueadero disponible será 

bajo 
9 

3 El usuario podrá ver si hay parqueaderos disponibles 
mediante su dispositivo móvil. 

9 

4 La cantidad de espacios que brinda la universidad será 
conocida en detalle. 

9 

5 El usuario podrá saber si existe o no espacios disponibles 
aproximadamente en tiempo real.  

9 

6 Detectar presencia del vehículo sin contacto mecánico  3 
7 El usuario puede conocer la cantidad de espacios 

disponibles.   
9 

8 La aplicación se utilizará de manera intuitiva. 3 
9 La aplicación consumirá el mínimo de recursos  1 

10 El sistema podrá guiar al usuario. 3 
11 El sistema funcionará en ausencia de la red energía 

eléctrica convencional. 
1 

 
 
7.3 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES Y BENCHMARKING 

Una vez identificadas las necesidades del cliente y/o usuario se establecen unas 
especificaciones objetivo, las cuales no especifican como encarar dichas 
necesidades, pero si representan una guía bastante clara sobre lo que se intentará 
desarrollar para satisfacer estas necesidades, es decir, representan los anhelos y 
aspiraciones del equipo diseñador.  

7.3.1 Elaboración de la lista de las métricas.  Las medidas más útiles son 
aquellas que reflejan de la manera más directa el grado en que el producto 
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satisface las necesidades del cliente. La relación entre las necesidades y las 
medidas es fundamental para tomar el concepto de especificaciones. 

Las especificaciones hacen referencia a la cuantificación de las necesidades, es 
decir, hay que asignar una medida y una unidad para una o varias necesidades. 
Idealmente, existe una, y solo una medida para cada necesidad; pero con 
frecuencia esto no es posible. 

Tabla 6 Lista de Métricas 
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 1 Flujo de carros 9 Cantidad/hora 

 2 Tiempo en parquear 9 Seg 

 3 
Número de plataformas móviles 

que soporta 
9 Unidad 

 4 Número de espacios totales 9 Unidad 
 5 Tiempo de actualización de datos 9 Seg 
 6 Rango de censado 3 m 
 7 Numero de espacios restantes 9 Unidad 
 8 Nivel de sencillez de la aplicación 3 Alto/medio/bajo 
 9 Cantidad de memoria (RAM) 1 MB/seg 
 9 Espacio de almacenamiento 1 MB 
 10 Precisión de la ubicación 3 m 
 11 Tiempo de energía de reserva 1 Horas  

 
 
7.3.2 Elaboración de la casa de la calidad (QFD).  Con el fin de encontrar los 
criterios más importantes a la hora de elaborar algún concepto, es necesario 
evaluar las necesidades con las métricas y así mismo evaluar las posibles 
competencias del producto a diseñar. Todo esto se logra con la herramienta de 
Q.F.D. o casa de la calidad, la cual se muestra a continuación. 

En primera instancia se muestran la correlación entre los que y los cómo; que 
tanto se afectan entre sí, a partir de eso se le da una importancia (el triángulo tiene 
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un valor de 1, el círculo con el centro blanco tiene un valor de 3 y el círculo relleno 
tiene un valor de 9), de manera que pueda brindar información a la hora de 
determinar las necesidades criticas al momento de encontrar una solución. 

Tabla 7 Relación de las Necesidades con las Métricas 
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Customer Requirements (Explicit and Implicit) 
  

El flujo de vehículos dentro y fuera del parqueadero es bueno. ● ●   ○     ○           

El tiempo para encontrar un parqueadero disponible será bajo ○ ●     ▽   ● ● ▽   ▽   
El usuario podrá ver si hay parqueaderos disponibles mediante 

su dispositivo móvil.   ○ ● ● ● ● ● ○         

La cantidad de espacios que brinda la universidad será conocida 
en detalle.       ●     ●           

El usuario podrá saber si existe o no espacios disponibles 
aproximadamente en tiempo real.    ● ▽   ● ▽ ● ○ ▽       

Detectar presencia del vehículo sin contacto mecánico            ●             

El usuario puede conocer la cantidad de espacios disponibles.           ●   ● ▽         

La aplicación se utilizará de manera intuitiva.   ▽ ○         ● ● ▽     

La aplicación consumirá el mínimo de recursos          ●     ● ● ● ●   

El sistema podrá guiar al usuario. ○ ●     ●   ▽ ▽     ●   

El sistema funcionará en ausencia de la red energía eléctrica 
convencional.                       ● 

 
 
Ahora se muestran las relaciones entre las métricas y la dirección de 
mejoramiento de cada una de estas. Esta información es muy importante debido a 
que si se modifica un parámetro puede afectar otro que sea crítico por lo cual es 
necesario tener en cuenta esta relación. 
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Tabla 8 Relación entre las Métricas 

 

 
 
Por medio de una ecuación matemática, (la sumatoria del peso relativo 
multiplicado por la ponderación del requerimiento) entre la importancia de cada 
necesidad y la relación que estas tienen con las métricas, se encuentra la 
importancia de cada una de las métricas; este es el dato más importante que 
brinda el QFD ya que si se varia el parámetro con más importancia se estaría 
mejorando o emporando varias necesidades del cliente. 

Como resultado se puede observar que el ítem más relevante es que el usuario 
debe conocer la cantidad de espacios disponibles con una importancia relativa de 
24%. Adicional a esto los ítems que siguen inmediatamente son el tiempo en 
parquear y el tiempo de actualización de los datos con un 16%. Estos serían los 
puntos críticos al momento de definir una solución en específico. 

El QFD se muestra completo en los anexos. 
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Tabla 9 Métricas con Especificaciones Preliminares 

 

 

 
 
7.3.3 Benchmarking.  Para realizar el Benchmarking se realizó la comparación 
con 3 productos similares al que se está planteando y un producto disímil. Los 
productos similares que se tuvieron en cuenta fueron los realizados por las 
empresas Schick Electronic SA, Highlight Parking y ParkHelp. Tanto Schick 
electronic como ParkHelp están presentes en Colombia, Schick está en 
PriceSmart en Bogotá y ParkHelo está en el centro comercial El Tesoro en 
Medellín. Highlight Parking se encuentra en el Reino Unido en el Bentall Centre 
Kingston. Estos tres sistemas cuentan con el sistema de guía de parqueo, en el 
que el usuario es llevado a través de tableros a su respectivo espacio. Cabe 
destacar que ninguno de estos sistemas cuenta con plataforma para dispositivos 
móviles.  

Para el producto disímil se seleccionó el sistema creado por la empresa 
EcoParking en Medellín. Este sistema es un sistema de parqueadero 
automatizado, en el que el usuario estaciona su vehículo en un lugar específico, 
apaga el carro y se baja y el mismo sistema de manera automática estaciona el 
vehículo en su espacio respectivo. 
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A continuación, se presentan las tablas realizadas para el Benchmarking. La 
primera corresponde a la percepción que tienen los usuarios sobre los productos 
presentados.  

 
Tabla 10 Evaluación de las Necesidades con otros Productos 

 
 
En la tabla 11 se pueden apreciar las comparaciones entren los productos 
similares, el producto disímil y nuestro producto. 
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 Tabla 11 Evaluación de las Métricas con otros Productos 

 
 
7.4 GENERACIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO 

Se realiza una exploración general que aborde una búsqueda externa, soluciones 
creativas y sistemáticas, de los diferentes conceptos que puedan dar resultado 
ante las necesidades del cliente, a partir de ahí, el equipo de diseño mediante una 
lluvia de ideas genera diferentes tipos de bocetos, ideas, que responden a un 
concepto en específico y contiene las funciones concretadas anteriormente. Se 
generan los conceptos de diseño, pues es importante definir cómo va funcionar 
cada uno de estos. Por lo tanto, es necesario conocer cómo interactúan cada una 
de las funciones.  Dichas funciones se presentan en el diagrama de caja negra y 
transparente, mostradas a continuación. 
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Ilustración 3 Diagrama de Caja Negra 

 
 
 
Para conocer de una manera más detallada lo que hay adentro de la caja negra se 
realiza la descomposición funcional. Esto permite dar un mejor enfoque al 
momento de plantear los conceptos pues se especifica la función que deben 
realizar los diferentes subsistemas que conformar el sistema completo.  

Ilustración 4 Descomposición Funcional 

 
 
De la anterior descomposición funcional, se identificaron 3 funciones críticas en las 
que se debe evaluar diferentes tipos de tecnologías, por lo tanto, se muestran a 
continuación posibles tecnologías a usar. 
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Ilustración 5 Generación de Conceptos 

 

 
Ahora bien, con las respectivas correcciones de la anterior entrega se procede a 
continuar con la metodología de diseño. 

Concepto A: Ultrasonido + RF + Arduino. En este concepto se hace uso de un 
sensor de ultrasonido para detectar los carros que ingresan al parqueadero y para 
identificar el estado del espacio de parqueo. El arduino es el encargado de recibir 
la información envida por los sensores y la procesa para enviarla a los tableros, a 
los dispositivos de guía interna y se sube a la nube por radio frecuencia (RF). 

Concepto B: Inductivo + Ethernet + Rasberry Pi. En este concepto se hace uso 
de un sensor inductivo para detectar los carros que ingresan al parqueadero y 
para identificar el estado del espacio de parqueo. La Raspberry Pi es el encargado 
de recibir la información envida por los sensores y la procesa para enviarla a los 
tableros, a los dispositivos de guía interna y se sube a la nube por medio de red 
Ethernet. 
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Concepto C: Ultrasonido + Wifi + Raspberry Pi. En este concepto se hace uso de 
un sensor de ultrasonido para detectar los carros que ingresan al parqueadero y 
para identificar el estado del espacio de parqueo. La Raspberry Pi es la encargada 
de recibir la información envida por los sensores y la procesa para enviarla a los 
tableros, a los dispositivos de guía interna y se sube a la nube a través de Wifi. 

Concepto D: Capacitivo + Wifi + Beagle Board. En este concepto se hace uso de 
un sensor capacitivo para detectar los carros que ingresan al parqueadero y para 
identificar el estado del espacio de parqueo. La Beagle Board es la encargada de 
recibir la información envida por los sensores y la procesa para enviarla a los 
tableros, a los dispositivos de guía interna y se sube a la nube a través de WIFI. 

Concepto E: Capacitivo + Ethernet + Microcontrolador. En este concepto se hace 
uso de un sensor capacitivo para detectar los carros que ingresan al parqueadero 
y para identificar el estado del espacio de parqueo. Un microcontrolador se 
encargada de recibir la información envida por los sensores y la procesa para 
enviarla a los tableros, a los dispositivos de guía interna y se sube a la nube a 
través de Ethernet. 

Para realizar la selección adecuada del concepto definitivo, se hace necesario 
revisar las características más importantes de cada una de las posibilidades que 
pueden componer el diseño ganador. 

Tabla 12 Tabla característica de los sensores 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

En la tabla 12 se pueden apreciar las dos características que se consideran más 
importantes para definir el sensor necesario para implementar en el concepto 
ganador. Estos dos aspectos son el rango de medida y el tipo de material que 
pueden detectar.  

SENSORES  
RANGO MÁXIMO DE 
MEDIDA (CM) 

TIPO DE MATERIAL 
QUE PUEDE MEDIR 

ULTRASONIDO de 1 a 600 Cualquiera 

INDUCTIVO  de 0,1 a 50 Metálicos  

CAPACITIVO de 0,1 a 1,5 Cualquiera 
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Tabla 13 Características principales de las posibles CPU 

 

 

 

La tabla 13 muestra las principales características de las CPU necesarias para el 
proyecto. Estas características que se están considerando son la capacidad que 
tengan, la velocidad de la memoria RAM, las diferentes conectividades, la cantidad 
de entradas y el costo.  

Tabla 14 Comparación entre tecnologías Wifi y RF 

 

 

 

 

 

 

 

  

CPU CAPACIDA

D 

VELOCIDA

D 

CONECTIVIDA

D 

ENTRADA

S  

COST

O 

Raspberry Pi  Micro SD 1GB RAM WIFI, 
ETHERNET, 
BLUEETOOTH 

40 GPIO $35 
USD 

Beagle Board 4GB + Micro 
SD 

2GB 
DDRRAM 

WIFI, 
ETHERNET 

60 PINS £192 

Arduino 256KB 256KB WIFI, 
ETHERNET 

20 PINS $63 
USD 

Microcontrolado
r 
PIC32 

2GB 524288KB WIFI, 
ETHERNET 

144 PINS $160 
USD 

Medios de comunicación  Ventajas Desventajas 

 
 
 

WIFI 

Comunicación inalámbrica 
 

Ancho de banda de 2.4GHz  
 

Velocidad Max de 54Mbps 
 

Es muy utilizado en la actualidad 
 

Se puede repetir la señal  
 

Alto alcance al repetir la señal 
 

Bajos costos 
 
 

Poco alcance con un solo modem 

 
 
 
RF 

Bajos costos 
 

Fácil uso 
 
 
 
 
 
 

Fácil interferencia  
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En la tabla 14 se realiza una descripción de las ventajas y las desventajas que 
entregan la tecnología Wifi y RF. 

Tabla 15 Comparación ente tecnologías Ethernet 

  
 

Fuente: Tecnolaboratorio STI [en línea]. Ethernet [Consultado el 23 de noviembre 
de 2016]. Disponible en internet: 
https://tecnolaboratoriodeideas.files.wordpress.com/2013/02/tabla-implement.png 

De acuerdo a las tablas anteriores donde se puede conocer teóricamente que 
concepto es el apropiado para llevar a cabo, analizando el alcance de sensado 
que tiene cada uno de los sensores. Debido a esto se descarta drásticamente los 
conceptos B, D y E porque son conceptos los cuales utilizan sensores inductivos 
y/o capacitivos, los cuales su rango de sensado es pequeño a comparación del 
ultrasónico.  

Los conceptos A y C son apropiados para la elaboración de la temática planteada 
pero cada uno tiene ventajas y desventajas para elaborar los conceptos. 
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Tabla 16 Ventajas y desventajas de los conceptos A y C 

Conceptos  Ventajas Desventajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 

Existen librerías para utilizar los módulos RF  
 
Existen sensores ultrasonidos realizados 
especialmente para las librerías de arduino.  
 
Los sensores ultrasónicos tienen mayor rango 
de sensado. 
 
RF permite la comunicación vía inalámbrica  
 
Las señales de RF consumen poca potencia  
 

Es relativamente costoso 
 
Pocos pines para entradas y 
salidas 
 
No tiene comunicación vía 
blueetooth  
 
Poca capacidad en el arduino  

 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 

La Raspberry Pi es más económica  
 
La Raspberry Pi es más veloz  
 
La Raspberry Pi tienen más pines de entrada  
 
La Raspberry Pi contiene memoria expandible  
 
La Raspberry Pi contiene conectividad 
mediante blueetooth  
 
 
 

Es poco convencional debido a 
que los principales usos que se 
le están dando a las Raspberry 
Pi son educativos. 
 
 
  

 
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los conceptos seleccionados se 
podría decir que el mejor concepto que se puede seleccionar es el C, pero para 
una selección más acertada se realizara más adelante una selección de conceptos 
en el ítem número 9.5.5. 

7.5 SELECCIÓN Y PRUEBA DE CONCEPTOS DE DISEÑO 

7.5.1 Planeación de los prototipos.  A lo largo del proyecto se van a realizar 
diferentes tipos de prototipos con el fin de evaluar el funcionamiento de las partes 
que componen el sistema de gestión de parqueo. Por lo tanto, se debe hacer una 
planeación de cómo se van a enfocar. 

7.5.2 Definición del propósito.  En el presente proyecto se cuenta con la 
integración de diferentes tecnologías que van a ayudar gestionar el parqueo de 
vehículos. Por lo tanto, se debe evaluar distintas soluciones a ciertas funciones, en 
especial las marcadas como críticas en la descomposición funcional (ver 
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ilustración 4). Estas funciones críticas se considera que se deben evaluar para 
corroborar su correcto funcionamiento y además de eso la integración que estas 
tienen con el resto del sistema. Por estas razones se considera que se deben 
realizar prototipos de los siguientes propósitos. 

• Prototipos de aprendizaje: Cuando se quiere saber si funcionará y cumplirá 
con los requerimientos del usuario y en qué medida lo hará. 

• Prototipos de integración: Combinación de los subsistemas en un único 
modelo (sistema) para comprobar que el producto en conjunto funciona bien. 

Adicional a lo anterior es necesaria una visualización de una aproximación de 
cómo va quedar terminado el producto, por lo tanto, es necesario un prototipo de 
comunicación. 

• Prototipo de comunicación: Cuando se quiere demostrar el producto para 
obtener una realimentación de la gerencia, inversionistas, cliente, etc. 

Tabla 17 Prototipos planteados. 

PROTOTIPO PROPOSITO FUNCION  

0.1 APRENDIZAJE Identificar espacios 
(sensar) 

0.2 APRENDIZAJE Comunicación 
0.3 APRENDIZAJE Procesar datos 
0.4 APRENDIZAJE Procesar datos (simulación) 
0.5 INTEGRACION Multifunción 
0.6 COMUNICACIÓN Multifunción 
ALFA INTEGRACION Multifunción 

 

7.5.3 Grado de aproximación del prototipo.  Ahora bien, teniendo definidos los 
prototipos a realizar, se realiza un mapeo de dos ejes con el fin de definir el 
alcance de cada prototipo a realizar. Este mapeo que se presenta a continuación.  
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Ilustración 6 Mapeo del alcance de los prototipos. 

 

 
 
 
El eje horizontal hace referencia a la cantidad de atributos o funciones que este 
prototipo evalúa; y el eje vertical corresponde a que tan tangible o acercado a la 
realidad esta. 

7.5.4 Ubicación dentro del cronograma del proyecto.  La fase del prototipado 
se tiene contemplada para las fechas que se muestran a continuación dentro del 
cronograma del proyecto. 

Tabla 18 Cronograma del trabajo. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1 DISEÑO DEL PROYECTO 2 meses X X X

2     Desarrollo conseptual 1 mes X

3         Identificación de necesidades 1 mes X

4         Especificaciones preliminares 1 mes X

5         Generación de ceonceptos 1 mes X

6         Selección de prueba de conceptos 1 mes X

7         Especificaciones finales 1 mes X

8     Diseño a nivel de sistemas 2 meses

0,1 

0,2 

0,3

0,4 

0,5

9         Arquitectura de un parqueadero 2 meses X X

10     Prototipado 1 mes 0,6

11         Modelado y analisis 1 mes 0,6 ALFA

12     Diseño detallado 1 mes X

13         Documentación electronica 1 mes X

14         Documentación mecanica 1 mes X

15         Diagrama de flujo del control 1 mes X

CRONOGRAMA DEL AÑO
No Nombre de las tareas Duración
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7.5.5 Selección de concepto.  Para la selección del concepto se realizaron matriz 
de tamizaje con los conceptos para de esta manera seleccionar el que mejor da 
solución al problema. Para ello se realizaron 4 iteraciones, en las que se 
combinaron conceptos para sacar mejor provecho de sus ventajas.  

Tabla 19 Primera iteración del tamizaje 

 VARIANTE DE CONCEPTOS 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 

A B C D E REF 

(PARK 

HELP) 

Fácil 

Implementación 

+ - - + + 0 

Velocidad de 

actualización 

- - 0 - - 0 

Rango de sensado + - 0 - - 0 

POSITIVOS 2 0 0 1 1  

IGUAL 0 0 2 0 0  

NEGATIVOS 1 3 1 1 1  

TOTAL 1 -
3 

-
1 

0 0  

ORDEN 1 5 4 3 2  

¿CONTINUAR? S
I 

N
O 

S
I 

CO
MB
IN
AR 

CO
MBI
NAR 

 

 
 

En la tabla 19 se puede apreciar el primer tamizaje en el que se tienen los cinco 
conceptos generados y además se tiene como referencia el sistema utilizado por 
Park Help que viene siendo un competidor. Como conclusión de este tamizaje se 
obtiene que el concepto A y C pueden seguir siendo tenidos en cuenta, el 
concepto B debe ser descartado y los conceptos D y E deben ser combinados. 
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Tabla 20 Segunda Iteración del tamizaje 

 
  VARIANTE DE CONCEPTOS 

CRITE

RIO 

DE 

SELEC

CIÓN 

% 

PONDE

RACIÓ

N 

A 

(REFERENCI

A) 

C DE 

N

O

T

A 

CRITE

RIO 

POND

ERAD

O 

N

O

T

A 

CRITE

RIO 

POND

ERAD

O 

N

O

T

A 

CRITE

RIO 

POND

ERAD

O 

Eficienc

ia en 

hardwa

re 

15% 3 0.45 4 0.6 5 0.75 

Fácil 

Implem

entació

n 

15% 3 0.45 2 0.3 2 0.3 

Velocid

ad de 

actualiz

ación 

35% 3 1.05 5 1.75 5 1.75 

Rango 

de 

sensado 

20% 3 0.6 4 0.8 2 0.4 

Costos 15% 3 0.45 2 0.3 1 0.15 

TOTAL 3 3.75 3.35 

ORDEN 3 1 2 

¿CONTINUAR? SI SI SI 

 
Esta iteración se realizó con los conceptos A, C y la combinación de los conceptos 
D y E, que corresponde a un señor capacitivo, conexión Ethernet y la Beagle 
board. Se tomó como referencia el concepto A. El resultado de esta iteración fue 
que los 3 conceptos deben seguir siendo considerados para la siguiente iteración. 
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Tabla 21 Tercera iteración del tamizaje 

 
 VARIANTE DE CONCEPTOS 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 

A C 

(REFERENCIA) 

DE 

Eficiencia en 

hardware 

- 0 + 

Fácil 

Implementación 

+ 0 0 

Velocidad de 

actualización 

- 0 + 

Rango de 

sensado 

+ 0 0 

Costos + 0 - 

POSITIVOS 3 0 2 

IGUAL 0 0 2 

NEGATIVOS 2 0 1 

TOTAL 1 0 1 

ORDEN 1 0 2 

¿CONTINUAR? COMBINAR SI COMBINAR 

 
 

Para la tercera iteración se tomaron de nuevo los conceptos A, C y la combinación 
de los conceptos D y E. Pero a diferencia de la segunda iteración, la referencia en 
este caso fue el concepto C. El resultado fue que el concepto C debe seguir 
siendo tenido en cuenta pero que el concepto A debe ser combinado con los 
conceptos D y E.  
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Tabla 22 Cuarta iteración del tamizaje 

 
  VARIANTE DE CONCEPTOS 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 

% 

PONDERACI

ÓN 

ADE 

(REFERENCIA) 

C 

NO

TA 

CRITERIO 

PONDERADO 

NOTA CRITERIO 

PONDERADO 

Eficiencia en 

hardware 

15% 3 0.45 2 0.3 

Fácil 

Implementació

n 

15% 3 0.45 4 0.6 

Velocidad de 

actualización 

35% 3 1.05 2 0.7 

Rango de 

sensado 

20% 3 0.6 2 0.4 

Costos 15% 3 0.45 4 0.6 

TOTAL 3 2.6 

ORDEN 1 2 

¿CONTINUAR? DESARROLLAR NO 

 
 

Esta cuarta iteración, que se puede ver en la tabla 22 contiene la combinación de 
los conceptos AD y E, y el concepto C. La combinación ADE corresponde a una 
Raspberry pi, conexión Ethernet y sensor ultrasonido. El resultado de este 
tamizaje es que el concepto ganador es la combinación del concepto AD y E. 

7.6 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

La arquitectura de productos es la asignación de los elementos funcionales de un 
producto a los bloques constructivos físicos del mismo. Las decisiones 
arquitectónicas permiten el diseño y prueba detallada de estos bloques 
constructivos, que se asignaran a los equipos, individuos y proveedores, para que 
el desarrollo de distintas secciones del producto pueda realizarse de manera 
simultánea. 

7.6.1 Establecimiento de la arquitectura del producto.  El resultado final de 
esta actividad es una disposición geométrica aproximada del producto, de 
descripciones de los componentes principales y de la documentación de las 
interacciones dominantes entre los componentes. Se recomienda un método de 
cuatro pasos para estructurar el proceso de decisiones: 

• Definir un tipo de arquitectura. 
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• Crear un diagrama esquemático del producto. 

• Agrupar los elementos del diagrama esquemático. 

• Crear una disposición geométrica simple. 

• Identificar las interacciones fundamentales e incidentales. 

7.6.1.1 Definir un tipo de arquitectura: Modular.  Se procedió a definir un tipo de 
arquitectura que tendría el sistema. Se llegó a la conclusión que la arquitectura 
definida es la modular debido a que cada subsistema cumple específicamente una 
función. Esto se puede ver en la ilustración 7. 

Ilustración 7. Arquitectura modular. 

 
Carcasa Proteger CPU y 

Sensores

CPU Procesar 
información

Sensores Detectar 
Vehículos

Fuente Alimentar el 
sistema

Comunicación
Transmitir 

información 
procesada

Interfaz Desplegar 
Información

Base de Datos Almacenar 
Información

 
 
 

7.6.1.2 Diagrama esquemático.  Se desarrolla el diagrama esquemático del 
sistema. En él se pueden apreciar las interacciones que tienen los subsistemas 
entre ellos. También se especifica dependiendo del color de las líneas y de si son 
continuas o no el tipo de interacción entre los subsistemas. 
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Ilustración 8 Diagrama Esquemático 

 
Identificar 
espacios 
diponibles

Detectar 
ingreso de 
vehículo

Enviar 
información 
de sensores

Procesar 
información

Enviar 
información al 

tablero

Enviar 
información a 
sistema guía

Indicar 
disponibilidad 

de espacio

Enviar 
información a 

la nube

Tablero con 
espacios 

disponibles totales

Tableros que 
guían al 
usuario

Indicación espacio 
disponible/ocupado

Proteger CPU

Proteger 
Sensores

Proteger 
cables 

Iniciar sesión

Ver información 
disponible en la 

nube

Mostrar mapa 
con espacios 

libres

Guiar al 
usuario

Almacenar 
Información 
en la nube

Regular 
tensión

Distribuir 
tensión

Flujo de fuerza

Flujo de corriente

Flujo de señales

 

Como se puede apreciar en la leyenda de la ilustración 8, la línea verde continua 
indica que la interacción entre estos subsistemas será una fuerza. La línea 
amarilla punteada indica que serán señales eléctricas. La línea azul punteada 
indica que son otro tipo de señales. 

7.6.1.3 Integración de elementos diagrama esquemático.  En este diagrama, se 
agrupan los subsistemas que tienen una función similar para generalizarlos dentro 
de un sistema más completo que los integrará. Por ejemplo, el subsistema 
sensores corresponde a los sensores que habrá en cada espacio del parqueadero, 
pero además contiene los sensores que estarán ubicados a la entrada del 
parqueadero para conocer la cantidad de vehículos que hay circulando y 
estacionados. Este agrupamiento de subsistemas se puede apreciar en la 
ilustración 9. 
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Ilustración 9 Integración de elementos del diagrama esquemático 

 

Identificar 
espacios 
diponibles

Detectar 
ingreso de 
vehículo

Enviar 
información 
de sensores

Procesar 
información

Enviar 
información al 
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Enviar 
información a 
sistema guía

Indicar 
disponibilidad 

de espacio

Enviar 
información a 

la nube

Tablero con 
espacios 

disponibles totales

Tableros que 
guían al 
usuario

Indicación espacio 
disponible/ocupado

Proteger CPU

Proteger 
Sensores

Proteger 
cables 

Iniciar sesión

Ver información 
disponible en la 

nube

Mostrar mapa 
con espacios 

libres

Guiar al 
usuario

Almacenar 
Información 
en la nube

Regular 
tensión

Distribuir 
tensión

Sensores

CPU

Carcasa

Alimentación

Blindaje cables

Comunicaciones Interfaz

Base de Datos

App

Flujo de fuerza

Flujo de corriente

Flujo de señales

Chunks

 

 

7.6.1.4 Diagrama de interacciones incidentales.  En este diagrama se 
especifican las interacciones posibles que pueden presentarse entre los diferentes 
subsistemas que no son deseadas. Por ejemplo, entre las carcasas que protegen 
los sensores se espera que no exista obstrucción alguna pues esto genera que no 
haya lectura correcta de los espacios deseados. Estas interacciones incidentales 
no deseadas se pueden apreciar en la ilustración 10. 
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Ilustración 10 Diagrama de interacciones incidentales no deseadas 

Sensores

CPU

Carcasa Fuente DC

Comunicaciones Interfaz

App

Base de Datos

Obstrucción

Perturbación

Interferencia
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8 DISEÑO A NIVEL DETALLE 

Se realizan las especificaciones completas de las geometrías, materiales, algunos 
cálculos como también los diseños de planos; mecánicos, eléctricos, neumáticos, 
control, etc. de cada componente funcional del prototipo, con su respectiva 
simulación para validación de su funcionamiento. 

8.1 SUBSISTEMA SENSORES 

Teniendo en cuenta las dimensiones del parqueadero y más específicamente las 
dimensiones de cada espacio, se seleccionan los elementos que conformarán este 
subsistema. Las dimensiones de cada espacio son 2.1 metros de ancho, 3 metros 
de largo y 3 metros de alto. Es por eso que se selecciona el sensor de ultrasónido 
HC-SR04, pues este sensor tiene un rango de medida entre 2 y 200 cm, lo que 
permite que el sensor sea útil tanto en el prototipo alfa como en el modelo real del 
sistema. Además, este sensor no se ve afectado ni por la luz solar ni por el color, 
lo que permite detectar los vehículos sin inconvenientes.  

Ilustración 11 Sensor de Ultrasonido 

 

Fuente: Electro Schematics [en línea]. HC-SR04 datasheet. [consultado el 01 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.electroschematics.com/8902/hc-sr04-datasheet/ 

Para el correcto funcionamiento del sensor se necesitan 4 señales: Vcc, GND, 
Echo y trigger. La señal Vcc es una señal de 5 voltios, la señal de GND es la 
respectiva tierra de la señal. La señal Trigger es un pulso que debe recibir el 
sensor que indica que debe empezar a tomar la medida. La señal Echo es una 
señal que indica la distancia medida. En la ilustración 12 se pueden apreciar las 
principales características del sensor.  
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Ilustración 12 Características del Sensor 

 
Fuente: Datasheet del sensor [en línea]. Micropik.com [consultado el 11 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf 

Este subsistema también debe tener dos indicadores lumínicos para que las 
personas puedan ver desde la distancia el estado del espacio, que puede ser libre 
u ocupado. Estos indicadores necesitan una señal de control y otra señal de tierra.  

Teniendo en cuenta estas características mencionadas, y también que el estado 
de cada espacio debe ser enviado a la CPU del sistema para que este lo pueda 
enviar a la nube, se debe utilizar un medio para llevar a cabo estas tareas. Es por 
eso que se decide usar una tarjeta arduino Pro mini para cada espacio disponible 
contará con una de ellas para el correcto funcionamiento del subsistema sensor.  
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Ilustración 13 Arduino Mini Pro 
 

  

 
Fuente: Arduino [en línea]: Productos Arduino: Arduino pro mini. [consultado el 01 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini. 

Este subsistema será protegido por una carcasa y estará ubicado en el techo del 
parqueadero de manera que pueda detectar los vehículos de manera correcta. 
Esto se puede apreciar en la ilustración 14. En ella se puede apreciar una 
pequeña caja negra ubicada en el techo del parqueadero que apunta directamente 
hacia la bodega del vehículo. 

Ilustración 14 Subsistema Sensores 
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8.2 BASE DE DATOS 

Para lograr el objetivo de la disponibilidad en el proyecto se hace necesario 
diseñar un servidor web para tener la información almacenada en la nube y puede 
haber conexión con los usuarios del aplicativo móvil para que puedan acceder a 
esta. Para lograr esto, entre las posibilidades que existían, se optó por crear un 
servidor web “casero”. Se dice casero, porque no se utilizarán servidores 
profesionales, sino que se implementará utilizando una raspberry pi 2. Esto 
permite disminuir los costos que se pueden generar pues se hace necesario 
comprar estos servidores o pagar por un servicio. La base de datos será creada 
utilizando el servicio de MySQL pues es un servicio gratuito que permite cumplir 
con los requerimientos necesarios para la base de datos necesaria. Además, este 
servicio es libre. También se hace necesario utilizar un servidor web del tipo HTTP 
para poder visualizar lo que se tiene en la base de datos, por esta razón se 
utilizará Apache, que al igual que el servicio de MySQL es gratuito. 

La creación de este servidor web se generó a partir de los siguientes pasos: 

• Asignación de una IP estática para la raspberry pi. 

• Instalación de Apache en la raspberry pi. (Apache es un servidor web HTTP de 
código abierto). 

• Se instala PHP para crear contenido dinámico en la web. 

• Instalar MySQL en la raspberry pi y crear un usuario y contraseña. (Es un 
gestor de bases de datos.) 

Durante la creación del servidor web se puede verificar que se estén realizando 
los pasos de manera correcta. Por ejemplo, para verificar PHP, se escribe en la 
ventana de comandos de la raspberry: 

 
 
Esto abrirá un documento en el que se deberá escribir: 
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Luego se abre el navegador de la raspberry y se escribe la IP que se le ha 
asignado, para este caso escribimos: 192.168.0.30/info.php y abriremos la 
siguiente página: 

Ilustración 15 Detalles del servidor web 

 
 
Con esto comprobamos que PHP se ha instalado correctamente. Ahora se puede 
comprobar que MySQL se ha creado exitosamente. Para ello escribimos en la 
ventana de comandos de la raspberry:  
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Luego en el navegador de la raspberry introducimos http://192.168.0.30/phpadmin/ 
y de ser correcto nos abrirá la siguiente página: 

Ilustración 16 Acceso al administrador de la base de datos 

 

 
 

Al ingresar a la cuenta que se ha creado se puede acceder a la base de datos 
utilizada para este proyecto y tiene el nombre de Parqueadero. Dentro de esta 
base de datos se puede encontrar una tabla llamada Disponibilidad, que contiene 
toda la información que será enviada por la Raspberry Pi a la nube. Esto se puede 
apreciar en la ilustración 17. 

 

  

http://192.168.0.30/phpadmin/
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Ilustración 17 Base de datos del proyecto 

  

 
En la anterior ilustración se pueden apreciar dos filas que pertenecen a las 
primeras pruebas que se realizar con la base de datos en la que se envió 
información sobre 2 espacios. Cada fila contiene 3 ítems, que son Número, Estado 
y Hora (Ilustración 16). En el apartado Número se aprecia la información 
correspondiente al número del espacio que corresponde la información. En el 
apartado Estado se indica la disponibilidad del espacio. Para estas pruebas 
preliminares se enviaba un cero o un uno para indicar el estado. Por último, el 
apartado hora contiene la fecha y hora de la última verificación del espacio.  
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Ilustración 18 Tabla Disponibilidad dentro de la base de datos 

 

 
 

Debido a que los usuarios deben poder visualizar la información de la base de 
datos sin tener que ingresar a la misma se hace necesario implementar 
inicialmente una programación en php para que los usuarios, ingresando a una 
página, pudieran acceder a esta información. En la ilustración 19 se puede 
apreciar la información que se despliega en esa página. 
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Ilustración 19 Aspecto de la información desplegada en la página 

 
 
De nuevo, en esta ilustración se puede apreciar la información que se insertó en 
las pruebas preliminares de la base de datos. En ella se pueden ver los apartados 
Número, Estado y Hora con su respectivo contenido. 

8.3 CPU 

La Raspberry Pi 3 fue seleccionada como elemento de procesamiento de datos, 
debido a que, en los criterios de selección establecidos previamente, superó por 
gran margen a los demás elementos, demostrando ser superior en eficiencia, 
velocidad, capacidad de almacenamiento, conectividad, costos y su fácil 
implementación, por medio de las siguientes especificaciones técnicas se sustenta 
lo anterior dicho, demostrando así que es el elemento más adecuado para el 
alcance del proyecto 

Tabla 23 Características de la Raspberry Pi 3 

 
Raspberry Pi 3 Modelo B 
SoC Broadcom BCM2837 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + Puerto USB 
CPU: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 
Juego de instrucciones RISC de 32 bits 
GPU: Broadcom VideoCore IV,,60 OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con 

licencia),58 1080p30 H.264/MPEG-4 AVC3 
Memoria (SDRAM) 1 GB (compartidos con la GPU) 
Puertos USB 2.0: 4 
Sistemas operativos 
soportados: 
 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM),Slackware 
Linux. 

Almacenamiento 
integrado: 

MicroSD 

Conectividad 10/100 Ethernet (RJ-45) vía hub USB65 , Wifi 802.11n, Bluetooth 4.1 
Consumo energético: 
 

800 mA, (4.0 W) 

Periféricos de bajo nivel: 17 x GPIO y un bus HAT ID 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VideoCore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#cite_note-hq-qa-60
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#cite_note-rpi-codec-58
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Debian
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspbian
https://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_(distribuci%C3%B3n_Linux)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Slackware_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Slackware_Linux
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_MircoSD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#cite_note-SMSC-LAN9514-Website-65


 

73 
 

Tabla 23. (Continuación) 
 
Fuente de alimentación 5 V vía Micro USB o GPIO header 
Dimensiones: 
 85.60mm × 53.98mm66 (3.370 × 2.125 inch) 

 
La CPU será almacenada en una carcasa se será ubicada en una de las columnas 
del parqueadero. De este subsistema saldrán las conexiones de las 
comunicaciones con los subsistemas sensores. Esto se aprecia en la ilustración 
20. 

Ilustración 20 Ubicación de la CPU 

 
 
 
8.4 COMUNICACIONES 

8.4.1 Comunicación entre Raspberry Pi y Arduino.  El medio por el que se 
comunicarán los arduinos y la Raspberry Pi será utilizando tecnología I2C. Esto 
debido a que este medio de comunicación permite tener conectados hasta 128 
nodos, lo que permite comunicar una gran cantidad de dispositivos. Cuando se 
realizaron las pruebas de la comunicación entre la Raspberry Pi y los arduinos, se 
descubrió que la distancia máxima que permitía la comunicación era de 15 metros, 
por lo que a distancias mayores no se obtenía comunicación. Esto resultó ser un 
problema debido a que la distancia máxima que hay entre un arduino y la 
Raspberry Pi es de 30 metros. Es por eso que se deben incluir en esta 
comunicación un chip P82B715, que es un extensor de bus de I2C. Este extensor 
hace de repetidor en este medio de comunicación y tiene aplicación como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micro_USB
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#cite_note-66
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comunicaciones industriales y comunicación a largas distancia pues permite 
comunicación a distancias hasta de 50 metros.  

Ilustración 21 Esquemático del chip P82B715 

 
Fuente: NXP semiconductors [en línea]. Datasheet del producto [Consultado el 11 
de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf 

8.4.2 Comunicación Ethernet.  Como se definió en la selección del concepto el 
método para el envío de información a la base de datos será una conexión vía 
Ethernet. Esto se debe a las velocidades que permite este tipo de conexión, lo que 
permite que la base de datos pueda ser actualizada a unas altas velocidades y 
también que se pueda enviar la información al aplicativo móvil de una manera 
rápida. Lo mismo ocurre con la información de la CPU que necesita ser enviada 
constantemente a la base de datos y con una alta intermitencia.  

8.5 INTERFAZ 

El subsistema interfaz corresponde al sistema de guiado interno del parqueadero, 
con el que se busca que los usuarios puedan encontrar un espacio disponible sin 
hacer uso de la App. Con esto se busca satisfacer la necesidad de aquellos 
usuarios que desean conocer la disponibilidad de espacios pero que no usan 
teléfonos inteligentes. Esta interfaz se compone de 3 partes, la primera es un 
tablero a la entrada del parqueadero, el segundo son tableros ubicados al lado de 
las filas de los espacios y el tercero es un indicativo lumínico ubicado en cada 
espacio del parqueadero. Los tableros tanto el de la entrada, como los de las filas 
de los espacios disponibles serán controlados por medio de la Raspberry Pi, que 
es la CPU del sistema, a través de ethernet. Para ello es necesario un Hub para 
poder realizar la selección del tablero al que se le envía la información. 

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf
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El tablero que estará ubicado en la entrada al parqueadero cumplirá la función de 
indicar a los usuarios que desean ingresar la cantidad de espacios que quedan 
disponibles dentro del parqueadero. En la ilustración 22 se puede ver el diseño 
que tendrá el tablero. Este tablero estará comunicado con la CPU del sistema, es 
decir, la Raspberry Pi. Estos dos estarán comunicados vía ethernet para lograr 
esta comunicación. Estos tableros cuentan con un procesador por lo que se le 
envía la información que se desea desplegar. 

Ilustración 22 Tablero ubicado a la entrada el parqueadero 

 

Los tableros que estarán ubicados en las filas de espacios serán muy similares al 
tablero que estará ubicado a la entrada del parqueadero, con la diferencia que el 
tablero de la entrada da información sobre todo el parqueadero, mientras que los 
tableros ubicados en cada fila informarán específicamente sobre su respectiva fila. 
Estos tableros estarán comunicados con la Raspberry Pi, la cual estará 
comunicada vía ethernet. En la ilustración 23 se puede apreciar este tablero.  

Ilustración 23 Tablero para las filas del parqueadero 
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Ilustración 24 Conexión Entre Raspberry y Tableros 

 

 
 
 

En la ilustración 24 se puede apreciar que la Raspberry estará conectada con los 
tableros vía Ethernet. Entre ellos habrá un Hub que permite hacer el cambio para 
enviar la información al tablero que se desea. 

Por último, el indicador lumínico lo que hará es por medio de un color indicar si el 
espacio está disponible. Esto permite que los usuarios puedan visualizar a la 
distancia la disponibilidad de los espacios. En la ilustración 24 se puede apreciar 
el diseño del mismo. 

Estos indicadores utilizarán los colores verde y rojo para indicar si está disponible 
o no cada espacio, respectivamente. Los LEDs utilizados para cada espacio serán 
LEDs de potencia de 1w debido a que estos permiten una mayor indicación 
lumínica, lo que posibilita ser vistos desde largas distancias. 

  



 

77 
 

Ilustración 25 Indicador lumínico ubicado en cada espacio 

 

Los tableros tienen LEDs tipo RGB, es decir, se puede escribir en colores rojo, 
verde y azul. El tamaño de estos tableros es de 48cm de alto por 64 cm de largo. 
Esto permite la visibilidad a largas distancias. En la ilustración 26 se pueden 
apreciar los tableros. 

Ilustración 26 Tablero necesario para la interfaz 

 

Fuente: Agencias que vende avisos luminosos programables. [en línea]. Agencia 
de Publicidad ONE [consultado el 11 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.agenciaonepublicidad.com/imagencorporativa/leds_programables 

Estos tableros indicarán cuantos espacios disponibles hay en la fila en la que se 
encuentran. A su vez, tendrán unas flechas que indican hacia donde deben 
dirigirse los usuarios para encontrar un espacio disponible, ya sea hacia la 
izquierda, hacia la derecha o hacia adelante. 
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Ilustración 27 Indicadores Lumínicos 

 

Fuente: SILED [en línea]. Catálogos de SILED [consultado el 11 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.siled.com.mx/catalogos/potencia/files/leds%20de%20potencia.pdf 

8.6 CARCASA 

Las carcasas que se utilizarán para proteger los subsistemas serán básicamente 
de dos tipos. La primera serán las carcasas que protegen la Raspberry Pi, son 
carcasas comerciales y que vienen con la Raspberry por lo que no es necesario 
diseñar una carcasa para este propósito.  

Ilustración 28 Carcasa de la Raspberry Pi 

 

 
Fuente: Raspberry Pi. [en línea]. Productos de Raspberry Pi. [consultado el 15 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-case/ 

Por el contrario, para proteger el subsistema sensores es necesario diseñar una 
carcasa en la que se pueda almacenar el arduino, el sensor de ultrasonido y la 



 

79 
 

plaqueta en la que se ubicarán estos dos componentes. En total este conjunto 
tiene unas dimensiones de 6cm de largo, 4 cm de alto y 4 cm de ancho. Por lo que 
la carcasa debe ser superior a estas especificaciones para lograr su objetivo.  

Ilustración 29 Carcasa del Sensor 

 

Debido a la facilidad que permite la impresión 3D, estas carcasas se imprimirán en 
este tipo de sistema en material ABS de 2 milímetros, que son suficientes para 
garantizar la protección de este subsistema. En la ilustración 29 se puede apreciar 
el diseño que se realizó. 

8.7 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

La alimentación que se usará en el sistema se compone de tres partes, la 
alimentación de la CPU y el servidor, la alimentación de arduinos, sensores y 
LEDs y, por último, la alimentación de los tableros. Tanto la CPU como el servidor, 
que en este caso ambos son Raspberry Pi, deben ser alimentadas con una fuente 
de 5 voltios a 2 amperios. Estas fuentes generalmente vienen integradas al 
comprar las Raspberry Pi.  
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Ilustración 30 Fuente de la Raspberry Pi 

 
Fuente: Raspberry Pi [en línea]. Productos Raspberry Pi. [consultadodo el 15 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/universal-power-supply/  

Para realizar el cálculo de los subsistemas de sensado se debe conocer la 
corriente que consume cada elemento: 

• Sensor ultrasónico HC-SR04: 15mA 

• LED de potencia: 350mA  

• Arduino pro mini: 40mA 

• Repetidor P82B715: 100mA 

Conociendo estos datos y teniendo en cuenta que para dicho cálculo se tienen dos 
indicadores LED se estima una corriente para cada subsistema de 855mA. Ahora 
bien, si se quiere conocer la corriente máxima la cual se requiere para la 
alimentación de todos los subsistemas de sensado (28) se debe considerar una 
fuente que pueda generar más de 24A (Veinticuatro Amperios). Además, la fuente 
debe regular 5Vdc dado que los arduinos soportan esa máxima tensión. 

Los tableros de LED vienen con su respectiva alimentación por lo que no se hace 
necesario identificar y calcular una fuente necesaria para su funcionamiento. 
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8.8 APLICATIVO MÓVIL 

En el aplicativo móvil se muestra el mapa del parqueadero indicando por medio de 
colores verde y rojo el estado de cada espacio. Debido a que el mercado del 
proyecto es extenso (Universidades, parqueaderos públicos, centros comerciales, 
etc.), se debe diseñar un aplicativo móvil en el que los usuarios puedan acceder a 
los mapas de todos los parqueaderos que tengan implementado el sistema en la 
misma ciudad. Es por esa razón, que la aplicación en un primer momento debe 
desplegar todos los parqueaderos que cuenten con este sistema para que el 
usuario pueda escoger hacia donde se dirige (Ilustración 31).  

Ilustración 31 Interfaz Inicial Aplicativo Móvil 

 
 
Debido a la posibilidad que algunos clientes que adquieran el servicio puedan 
contar en sus instalaciones con varios parqueaderos que no estén conectados, 
como es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, en una segunda 
pantalla del aplicativo móvil el usuario tendrá la posibilidad de visualizar los 
diferentes parqueaderos que existan en el sitio hacia donde se dirige. Cabe 
destacar que el aplicativo debe ser lo más sencillo posible, pues en la mayoría de 
casos el usuario puede ir conduciendo mirando la aplicación* para evitar cualquier 
tipo de accidente. Es por eso, que en esta segunda pantalla con la que cuente la 
aplicación se quiere desplegar la cantidad de espacios disponibles restantes para 
que el usuario pueda tomar la decisión de que parqueadero es más conveniente. 
Esto se puede apreciar en la ilustración 32. 

                                                
* Nota: Cabe aclarar que no se está incentivando al uso de celular mientras se conduce, la idea es 
que una vez el usuario esté en la entrada del parqueadero o haya ingresado al mismo, ahora si 
pueda echar un vistazo a la aplicación para encontrar la mejor ruta hasta su espacio deseado. 
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Ilustración 32 Segunda Pantalla del Aplicativo Móvil 

 

Por último, una vez seleccionado el parqueadero final al que se desea acceder, el 
usuario encontrará el mapa completo desplegado del parqueadero al que desea 
ingresar. En este mapa, el usuario podrá ver todos los parqueaderos ocupados, en 
rojo, y libres en color verde para que de esta manera pueda tomar una decisión de 
hacía a dónde dirigirse según la conveniencia.   

Ilustración 33 Pantalla Final del Aplicativo Móvil 
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8.9 SISTEMA DE GUIADO DE PARQUEO 

El sistema de guiado de parqueo es un sistema que se compone de elementos 
que han sido desarrollados recientemente en este documento y son los siguientes: 
los sensores, la CPU, la interfaz, la carcasa y la alimentación eléctrica. Los 
sensores permiten saber la presencia de los vehículos en el parqueadero. Esta 
información es enviada por medio de los arduinos hacia la CPU que, recibiendo 
toda esta información, puede conocer la cantidad de espacios ocupados y 
desocupados. Esta información es procesada y enviada a los tableros vía ethernet 
para que los usuarios puedan ver la cantidad de parqueaderos disponibles y las 
rutas que deben tomar para acceder a uno de ellos. Las carcasas son las 
encargadas de proteger los arduinos, los sensores y la Raspberry Pi. Y, por último, 
todo sistema eléctrico necesita de su respectiva alimentación por lo que aparece el 
subsistema alimentación eléctrica.  
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9 PROTOTIPADO (PRUEBAS Y REFINAMIENTO) 

 
En esta etapa del diseño se realizará en un prototipo del diseño final. En este 
prototipo se podrá ver el funcionamiento del sistema a diseñar, pero teniendo en 
cuenta que es un prototipo de una pequeña zona del parqueadero. Para la 
realización de este prototipo alfa, fue necesario previamente la realización de unos 
prototipos o pruebas rápidas como se especificó en la tabla 20. A continuación se 
dará la información detallada de cada una de estas pruebas. 

9.1 PROTOTIPO 0.1 

El prototipo 0.1 consistió en pruebas pertinentes con el sensor de ultrasonido. Lo 
que se buscaba con ella era verificar que el sensor detectara correctamente 
diferentes objetos para corroborar que no fuera a existir un problema con la 
detección de los vehículos. Esto debido a que en algunos casos el sensor 
apuntará directamente a la carrocería de los vehículos, en otros casos apuntará al 
parabrisas trasero de los vehículos. Estos escenarios se presentarán debido a que 
se tienen automóviles y camionetas. En estas pruebas también se ubicó el sensor 
en diferentes ángulos para verificar cuál era la mejor posición para realizar el 
sensado. 

Como conclusión de estas pruebas, se encontró que la mejor posición para ubicar 
el sensor era paralelamente con el piso, para así apuntar directamente a las 
bodegas de los vehículos. 

9.2 PROTOTIPO 0.2 

El prototipo 0.2 consistía en la realización de pruebas pertinentes con la 
comunicación I2C. Con ellas lo que se buscaba era verificar que la comunicación 
se realizara de manera correcta entre los Arduinos y la Raspberry Pi. También se 
realizaron pruebas para verificar la distancia máxima que permitía llevar a cabo 
esta comunicación.  

Con estas pruebas se comprobó que la comunicación entre la Raspberry Pi y los 
Arduinos se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente. Pero se comprobó que 
la distancia máxima que se logró obtener comunicación fue hasta los 15 metros. A 
partir de este valor no se logró ni leer ni escribir información.  
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Ilustración 34 Conexión de la Raspberry Pi con dos Arduinos 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 34, aparecen dos memorias: 0x06 y 
0x07. Estas dos memorias representan a dos arduinos que han sido programados 
ambos con una de estas dos memorias para poder realizar la comunicación I2C. 

Como conclusión de estas pruebas se definió que era necesario utilizar un 
repetidor para lograr obtener comunicación en distancias de 30 metros. Es por eso 
que se introdujo la utilización del chip P82B715 para lograr este cometido. 

9.3 PROTOTIPO 0.3 

El prototipo 0.3 consistió en verificar el procesamiento de datos que se iba a 
realizar para el envío de la información a la base de datos. En ella era necesario 
definir el tipo de variables que se iban a usar para mandar la información de la 
Raspbberry Pi a la base de datos. También se verificó el tiempo que tardaba en 
enviar diferentes tipos de variables. 

Como conclusión de estas pruebas se encontró que la mejor manera para enviar 
la información desde la Raspberry Pi a la base de datos era utilizando variables de 
tipo binarias. 
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9.4 PROTOTIPO 0.4 

En este prototipo se realizaron las pruebas para lograr acceder a la base de datos 
para desplegar la información de manera que el usuario pueda leerla de manera 
que la pueda entender sin ningún inconveniente. Es por eso que esta información 
debe ser procesada para que al usuario no le lleguen simplemente uno y ceros a 
la aplicación. 

Ilustración 35 Base de Datos con información 

 

En la ilustración 35 se puede ver la base de datos con la información de dos 
espacios de parqueo. Como se puede apreciar se logró acceder a la base de 
datos para verificar la información de manera correcta. 

9.5 PROTOTIPO 0.5 

En este prototipo se integraron los sensores, los arduinos y la Raspberry Pi. Con 
este prototipo de integración se buscaba verificar que el funcionamiento de estos 
subsistemas en conjunto esté conforme al diseño. Las pruebas que se realizaron 
fueron detectando cualquier objeto que se encontrará en una distancia menor a 15 
cm, se encendiera un led rojo si se detectaba algún objeto a esta distancia o se 
encendiera un led verde si no se detectaba nada. Posteriormente, el arduino debía 
enviar un 1 a la Raspberry Pi si era detectado algún objeto o un cero si por el 
contrario no se detectaba nada. Finalmente, la Rasbperry Pi debía desplegar la 
información del valor que había sido enviado por el arduino. Estas pruebas fueron 
realizadas primero con solo un subsistema sensor, inicialmente, y posteriormente 
se adicionaron dos subsistemas de sensor.  



 

87 
 

Ilustración 36 Comprobación del envío de la información 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 36, a la Raspberry Pi le está llegando la 
información de los espacios de parqueo por medio de ceros o unos y con la hora y 
fecha en que se ha realizado la última comprobación. 

La conclusión más importante al finalizar estas pruebas fueron que la integración 
del subsistema sensor y CPU funcionaban de la manera esperada y que no había 
problema alguno con la comunicación entre ellos.  

9.6 PROTOTIPO 0.6 

Este prototipo 0.6 corresponde al mismo prototipo 0.5 pero adicionalmente se 
añadieron los subsistemas base de datos y carcasa. Lo que se buscaba con la 
realización de este prototipo era poder hacer un seguimiento de la información 
desde que era detectado por el sensor hasta el envío a la base de datos, pasando 
por el arduino y la CPU. También se quería comprobar que el diseño de las 
carcasas fuera correcto y no existiera alguna obstrucción que impidiera el correcto 
funcionamiento del sensor ultrasónico.  

De nuevo se realizaba la detección de objetos a una distancia menor a 15 cm, se 
debía encender un LED verde o rojo dependiendo de si se había detectado o no 
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algún objeto. Esta información sobre la detección debía ser enviada por el arduino 
hacia la CPU. Una vez la CPU recibiera esta información, debía escribir el número 
del parqueadero, definiendo su estado y la hora a la que había sido realizada esta 
actualización de la información. Para verificar que la información esté escrita de 
manera correcta se realizaba la verificación de dos maneras. La primera de ellas 
era visualizando directamente la base de datos, habiendo ingresado a ella como 
administrador. La segunda manera para verificar la información se realizó por 
medio de un código en programación PHP desde el navegador de la Raspberry Pi 
en la que se accede a la base de datos y se desplegaba la información que 
estuviera almacenada en ella. 

Ilustración 37 Información desplegada sobre los espacios 

 

Como se puede ver en la ilustración 37, la información está siendo enviada de los 
sensores hacia la CPU y de ahí a la base de datos, luego es desplegada para la 
visualización. 

Estas pruebas permitieron ver que la integración de estos subsistemas se había 
realizado satisfactoriamente. También se pudo verificar que todo esto se realizaba 
en tiempo real, la información se podía desplegar sin ningún inconveniente para 
poder conocer el estado de los espacios de manera actualizada.  
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9.7 PROTOTIPO ALFA 

Este prototipo corresponde a un modelo a escala 1:17 del parqueadero de 
profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Occidente. En este 
prototipo se buscaba la integración de todos los subsistemas del producto para 
verificar que no existieran inconveniente al momento de ponerlos en 
funcionamiento.  

Ilustración 38 Imagen del modelo a escala del parqueadero 

 

 

En la ilustración 38 se puede apreciar el modelo que se realizó sobre el 
parqueadero de profesores y empleados de la Universidad Autónoma de 
Occidente. En este modelo se realizaron las pruebas de la integración de todos los 
subsistemas del proyecto. Este modelo cuenta con 28 espacios para estacionar. 
Se procedió a realizar el montaje de los sensores en cada uno de los espacios 
para realizar las pruebas. Esta información es enviada a la CPU del sistema para 
que a su vez pudiera ser enviada y almacenada en la base de datos. 
Posteriormente, haciendo uso de un navegador se accede a la plataforma de 
información del estado de los espacios en el parqueadero.  
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Ilustración 39 Diagrama de Conexiones 

 

 

 

En la ilustración 39 (para observar a un mayor nivel la ilustración ver anexo 6) se 
puede ver la forma en que se conectan los Arduinos con el sensor ultrasónico y los 
LEDs. A su vez, su puede ver como se conectan con la Raspberry Pi a través del 
chip P82B715 para poder llevar a cabo la comunicación I2C. Cada Arduino ha sido 
programado con 4 salidas digitales y una entrada digital, y también se utilizan dos 
pines análogos de la siguiente manera: 

• Pin digital 3: Entrada proveniente del pin Echo del sensor ultrasónico. 

• Pin digital 4: Salida para activar el Trig del sensor ultrasónico. 

• Pin digital 8: Salida para activar el LED verde. 

• Pin digital 9: Salida para activar el LED rojo. 

• Pin análogo A4(SDA): Pin para enviar información a través de I2C. 
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• Pin análogo A5(SCL): Pin para la señal de reloj para I2C. 

Una vez realizado el diagrama de conexión entre el arduino, el sensor, los LEDS, 
el repetidor de la señal I2C y la Raspberry pi, se procede a realizar el circuito en 
EAGLE 7.7.0 para hacer las plaquetas.  

Para ello inicialmente se realiza un esquemático en el programa para garantizar 
los nodos en los cuales irá conectado a cada dispositivo en el circuito, como se 
puede observar en la ilustración 37. En este se pueden ver 5 borneras las cuales 
están las entradas y salidas del arduino, la bornera superior derecha como se 
puede observar es donde se conecta los 5 voltios de alimentación, además en la 
misma figura se visualiza el nombre de la misma. Las dos borneras inferiores 
izquierda (GR y RED) son las salidas 8 y 9 del adruinos a la cual se conectan los 
LED’S indicadores VERDE y ROJO respectivamente. Las borneras inferiores 
derecha (J3 y J2) son las salidas de la señal I2C del arduino y del repetidor 
P82B715 respectivamente, se pusieron dos borneras en el diseño del circuito dado 
que no todos los subsistemas de sensado llevarán dicho repetidor. 

Ilustración 40 Esquemático del circuito 

 

Cuando se ha realizado todo el esquemático se procede a sacar el board el cual 
nos permite diseñar como serán las pistas en la tarjeta, como se muestra 
ilustración 40. Para realizar dichas pistas se debe tener conocimiento de las 
dimensiones tanto de las plaquetas como de la carcasa las cuales estas se podrán 
ver en la hoja de anexos.  
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Lo importante a tener en cuenta a parte de las dimensiones de la caja es centrar el 
sensor ultrasónico HC-SR04 el cual se puede observar en la parte superior de la 
placa en la ilustración 41. 

Ilustración 41 Placa del circuito 
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10 CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo del proyecto se logra diseñar e implementar un sistema de 
gestión de zonas de parqueo utilizando tecnología del internet de las cosas, 
además del diseño se llegó a un prototipo alfa en el que se logra comprobar el 
funcionamiento tanto de los subsistemas separados como también en la 
integración completa de ellos. 

Con el desarrollo de este proyecto se logra diseñar un sistema que permite 
gestionar en forma automática los espacios disponibles de una zona de parqueo 
haciendo uso de la tecnología del internet de las cosas con la cual se busca 
brindar una mayor comodidad a los usuarios de dicho parqueadero, ayudándoles a 
encontrar un espacio disponible de una manera rápida y efectiva. 

Se logró diseñar un sistema que permite conocer el estado de todos los espacios 
dentro de dicho parqueadero en todo momento, de manera que los usuarios 
tengan información actualizada acerca de lo que está ocurriendo en el 
parqueadero y puedan tomar una decisión oportuna hacia a donde deben dirigirse 
para estacionar más rápido. 

Se logró diseñar una base de datos que permite almacenar la información que se 
está obteniendo de los espacios dentro del parqueadero de manera que siempre 
está lo más actualizada posible. También se diseñó de manera que se pueda 
acceder a la información que hay dentro de ella para que pueda ser accedida por 
los usuarios en cualquier momento utilizando sus dispositivos móviles.  

Se logró diseñar y probar un código que permite acceder a la base de datos del 
sistema para lograr conocer a través de un dispositivo móvil el estado de los 
espacios dentro del parqueadero. Cabe resaltar que este aplicativo se puede 
mejorar para una futura implementación real con la colaboración de ingenieros de 
multimedia.  
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ANEXOS 

ANEXO A. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO PRO MINI. 

 
#include <Wire.h> 
 
int SLAVE_ADDRESS = 0x07; 
int datasend = 0; 
long distancia; 
long tiempo; 
 
////////////////////////////////////////////////////////////7////         
void setup(){ 
Serial.begin(9600); 
pinMode(4, OUTPUT); /*activación del pin 9 como salida: para el pulso ultrasónico*/ 
pinMode(3, INPUT); /*activación del pin 8 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido*/ 
pinMode(8, OUTPUT); 
pinMode(9, OUTPUT); 
Serial.begin(9600); 
Wire.begin(SLAVE_ADDRESS); 
Wire.onRequest(sendData); 
Serial.println("readyy!"); 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////7////         
 
void loop(){ 
  digitalWrite(4,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/ 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(4, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/ 
  delayMicroseconds(10); 
  tiempo=pulseIn(3, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el 
envío 
  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, 
hasta que 
  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/ 
  distancia= int(0.017150*tiempo); /*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/ 
  if (distancia<16){ 
    digitalWrite(9, HIGH);  
    digitalWrite(8, LOW); 
    datasend=1; 
    } 
  else { 
    digitalWrite(9, LOW); 
    digitalWrite(8, HIGH); 
    datasend=0; 
    } 
     
    Serial.println("Distancia "); 
    Serial.println(distancia); 
    Serial.println(" cm"); 
    delay(1000); 
} 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////7////         
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void loop1(){ 
delay(100); 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////7////         
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////7////             
////////////////////////////////////////////////////////////7////             
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////7////             
void sendData(){ 
Wire.write(datasend); 
Serial.print("DataSend: "); 
Serial.println(datasend); 
 }   
////////////////////////////////////////////////////////////7//// 
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ANEXO B. CÓDIGO DEL PROGRAMA PRINCIPAL DE LA CPU 

 
#!/usr/bin/env python 
import os 
import datetime 
import smbus2 
import time 
import glob 
import MySQLdb 
from time import strftime 
 
bus = smbus.SMBus(1)  //Direccionamiento de las memorias que estarán en comunicación con la Raspberry Pi 
address1 = 0x03 
address2 = 0x04 
address3 = 0x05 
address4 = 0x06 
address5 = 0x07 
address6 = 0x08 
address7 = 0x09 
address8 = 0x10 
address9 = 0x11 
address10 = 0x12 
address11 = 0x13 
address12 = 0x14 
address13 = 0x15 
address14 = 0x16 
address15 = 0x17 
address16 = 0x18 
address17 = 0x19 
address18 = 0x20 
address19 = 0x21 
address20 = 0x22 
address21 = 0x23 
address22 = 0x024 
address23 = 0x25 
address24 = 0x26 
address25 = 0x27 
address26 = 0x28 
address27 = 0x29 
address28 = 0x30 
 
espacio1 = 1 
espacio2 = 2 
espacio3 = 3 
espacio4 = 4 
espacio5 = 5 
espacio6 = 6 
espacio7 = 7 
espacio8 = 8 
espacio9 = 9 
espacio10 = 10 
espacio11 = 11 
espacio12 = 12 
espacio13 = 13 
espacio14 = 14 
espacio15 = 15 
espacio16 = 16 
espacio17 = 17 
espacio18 = 18 
espacio19 = 19 
espacio20 = 20 
espacio21 = 21 
espacio22 = 22 
espacio23 = 23 
espacio24 = 24 
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espacio25 = 25 
espacio26 = 26 
espacio27 = 27 
espacio28 = 28 
 
# Variable para MySQL 
 
db = MySQLdb.connect("localhost", "root", "Parqueadero","Parqueadero") 
cur = db.cursor() 
 
 
while True: 
        var = 1 
 
        if not var: 
                continue 
 
        number1 = bus.read_i2c_block_data(address1, 1) // Lectura de la información contenida en cada arduino 
        number2 = bus.read_i2c_block_data(address2, 1) 
        number3 = bus.read_i2c_block_data(address3, 1) 
        number4 = bus.read_i2c_block_data(address4, 1) 
        number5 = bus.read_i2c_block_data(address5, 1) 
        number6 = bus.read_i2c_block_data(address6, 1) 
        number7 = bus.read_i2c_block_data(address7, 1) 
        number8 = bus.read_i2c_block_data(address8, 1) 
        number9 = bus.read_i2c_block_data(address9, 1) 
        number10 = bus.read_i2c_block_data(address10, 1) 
        number11 = bus.read_i2c_block_data(address11, 1) 
        number12 = bus.read_i2c_block_data(address12, 1) 
        number13 = bus.read_i2c_block_data(address13, 1) 
        number14 = bus.read_i2c_block_data(address14, 1) 
        number15 = bus.read_i2c_block_data(address15, 1) 
        number16 = bus.read_i2c_block_data(address16, 1) 
        number17 = bus.read_i2c_block_data(address17, 1) 
        number18 = bus.read_i2c_block_data(address18, 1) 
        number19 = bus.read_i2c_block_data(address19, 1) 
        number20 = bus.read_i2c_block_data(address20, 1) 
        number21 = bus.read_i2c_block_data(address21, 1) 
        number22 = bus.read_i2c_block_data(address22, 1) 
        number23 = bus.read_i2c_block_data(address23, 1) 
        number24 = bus.read_i2c_block_data(address24, 1) 
        number25 = bus.read_i2c_block_data(address25, 1) 
        number26 = bus.read_i2c_block_data(address26, 1) 
        number27 = bus.read_i2c_block_data(address27, 1) 
        number28 = bus.read_i2c_block_data(address28, 1) 
        time.sleep(0.001) 
        datetimeWrite = (time.strftime("%Y-%m-%d ") + time.strftime("%H:%M:%S")) 
 
//Escritura en la base de datos 
 
        sql1 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", 
(espacio1,number1,datetimeWrite)) 
        sql2 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", 
(espacio2,number2,datetimeWrite)) 
        sql3 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio3, 
number3, datetimeWrite)) 
        sql4 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio4, 
number4, datetimeWrite)) 
        sql5 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio5, 
number5, datetimeWrite)) 
        sql6 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio6, 
number6, datetimeWrite)) 
        sql7 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio7, 
number7, datetimeWrite)) 
        sql8 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio8, 
number8, datetimeWrite)) 
        sql9 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio9, 
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number9, datetimeWrite)) 
        sql10 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio10, 
number10, datetimeWrite)) 
        sql11 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio11, 
number11, datetimeWrite)) 
        sql12 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio12, 
number12, datetimeWrite)) 
        sql13 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio13, 
number13, datetimeWrite)) 
        sql14 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio14, 
number14, datetimeWrite)) 
        sql15 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio15, 
number15, datetimeWrite)) 
        sql16 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio16, 
number16, datetimeWrite)) 
        sql17 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio17, 
number17, datetimeWrite)) 
        sql18 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio18, 
number18, datetimeWrite)) 
        sql19 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio19, 
number19, datetimeWrite)) 
        sql20 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio20, 
number20, datetimeWrite)) 
        sql21 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio21, 
number21, datetimeWrite)) 
        sql22 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio22, 
number22, datetimeWrite)) 
        sql23 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio23, 
number23, datetimeWrite)) 
        sql24 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio24, 
number24, datetimeWrite)) 
        sql25 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio25, 
number25, datetimeWrite)) 
        sql26 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio26, 
number26, datetimeWrite)) 
        sql27 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio27, 
number27, datetimeWrite)) 
        sql28 = ("""INSERT INTO Disponibilidad (Numero,Disponibilidad,Hora) VALUES(%s,%s,%s)""", (espacio28, 
number28, datetimeWrite)) 
 
        try: 
            print ("Escribiendo en la Base de Datos") 
            cur.execute(*sql1) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql2) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql3) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql4) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql5) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql6) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql7) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql8) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql9) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql10) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql11) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql12) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql13) 
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            db.commit() 
            cur.execute(*sql14) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql15) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql16) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql17) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql18) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql19) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql20) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql21) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql22) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql23) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql24) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql25) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql26) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql27) 
            db.commit() 
            cur.execute(*sql28) 
            db.commit() 
            print ("Terminado") 
 
        except: 
            db.rollback() 
            print ("Fallo en la Escritura") 
 
        cur.close() 
        db.close() 
        break 
 
# GPIO ports for the 7seg pins 
segments =  (11,4,23,8,7,10,18,25) 
# 7seg_segment_pins (11,7,4,2,1,10,5,3) +  100R inline 
GPIO.setup(segments, GPIO.OUT, initial=0) 
 
# GPIO ports for the digit 0-3 pins 
digits = (22,27,17,24) 
# 7seg_digit_pins (12,9,8,6) digits 0-3 respectively 
GPIO.setup(digits, GPIO.OUT, initial=1) 
 
num = {' ':(0,0,0,0,0,0,0,0), 
    '0':(1,1,1,1,1,1,0,0), 
    '1':(0,1,1,0,0,0,0,0), 
    '2':(1,1,0,1,1,0,1,0), 
    '3':(1,1,1,1,0,0,1,0), 
    '4':(0,1,1,0,0,1,1,0), 
    '5':(1,0,1,1,0,1,1,0), 
    '6':(1,0,1,1,1,1,1,0), 
    '7':(1,1,1,0,0,0,0,0), 
    '8':(1,1,1,1,1,1,1,0), 
    '9':(1,1,1,1,0,1,1,0)} 
 
def seg(): 
    for digit in range(4): 
        GPIO.output(segments, (num[display_string[digit]])) 
        GPIO.output(digits[digit], 0) 
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        time.sleep(0.001) 
        GPIO.output(digits[digit], 1) 
 
try: 
    
a=number1+number2+number3+number4+number5+number6+number7+number8+number9+number10+number11+numbe
r12+number13+number14+number15+number16+number17+number18+number19+number20+number21+number22+num
ber23+number24+number25+number26+number27+number28 
    n=28-a 
    display_string = str(n).rjust(4) 
 
finally: 
    time.sleep(5) 
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ANEXO C. PLANOS DE LA CARCASA 
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ANEXO D. TAPA DE LA CARCASA DEL SENSOR 
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ANEXO E. CIRCUITO DEL SENSOR 
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ANEXO F. DIAGRAMA CONEXIONES ARDUINO, SENSOR Y 
RASPBERRY PI 
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ANEXO G. CÓDIGO PHP 

 
<?php 

   $dbhost = "localhost"; 

   $dbuser = "root"; 

   $dbpass = "Parqueadero"; 

 

   $con = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); 

 

   if (! $con){ 

       die ('No se puede conectar:' . mysql_error()); 

   } 

 

   $sql = 'SELECT Numero, Estado, Hora FROM Disponibilidad'; 

   mysql_select_db('Parqueadero'); 

   $retval = mysql_query($sql,$con); 

 

   if(! $retval){ 

      die('No se pueden obtemer los datos' . mysql_error()); 

   } 

 

   while($row = mysql_fetch_array($retval, MYSQL_ASSOC)){ 

      echo "NUMERO :{$row['Numero']} <br> ". 

         "ESTADO :{$row['Estado']} <br> ". 

         "HORA :{$row['Hora']} <br> ". 

         "--------------------<br>"; 

   } 

 

   echo "Informacion desplegada correctamente"; 

 

   mysql_close($con); 

?> 
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ANEXO H. VIDEO DEL PROTOTIPO DEL PROYECTO. 

 

Se cuenta con un video en el que se puede apreciar el funcionamiento completo 
del prototipo alfa que se desarrolló durante la realización del proyecto. (Ver archivo 
adjunto en CD) 


