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  Resumen del Trabajo  

La búsqueda de aparcamiento es uno de los grandes retos de movilidad 
de Guadalajara (España), ya que actualmente, no existe alternativa al vehículo 
privado y las plazas de aparcamiento son limitadas. Éstas se encuentran 
distribuidas en los distintos parkings de la ciudad, gestionados en su mayoría 
por el consistorio local.  

 

En el presente trabajo final de máster se pretende reducir el tiempo 
destinado a la búsqueda de aparcamiento y por consiguiente disminuir la 
congestión del tráfico, informando tanto a los gestores de los parkings como a 
los conductores de la disponibilidad de plazas libres. Para ello se analiza la 
situación actual del aparcamiento en Guadalajara, así como la evolución 
tecnológica de los distintos componentes que intervienen en una solución de 
aparcamiento inteligente.  

 

La solución, en primera instancia, propone sensores ultrasónicos para 
los aparcamientos subterráneos y detección mediante procesado de vídeo para 
las explanadas descubiertas. A continuación, los datos son procesados en una 
unidad de control. Posteriormente son mostrados a los usuarios mediante una 
aplicación móvil y paneles de visualización colocados a la entrada de los 
parkings subterráneos y en puntos estratégicos de la ciudad. 
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Del estudio se concluye que es factible agilizar la búsqueda de 
aparcamiento en Guadalajara con una solución sostenible, viable 
económicamente y basada en los avances tecnológicos realizados en los 
últimos años en el área de la movilidad urbana. Su implantación no solo reduce 
el tiempo destinado a buscar aparcamiento, sino que mejora la movilidad y por 
tanto, la contaminación ocasionada por el tráfico rodado. 

 

  Abstract: 

 

Searching for a free parking slot is one of the greatest mobility 
challenges in Guadalajara (Spain), since there is no alternative to the use of 
private vehicle and parking lots are limited. These are distributed in different 
parking lots of the city, mostly managed by the local council. 

 

In this Master's Dissertation, the aim is to reduce the time spent looking 
for a parking space and therefore to reduce traffic congestion, informing both 
parking managers and drivers of the availability of free spaces. To this end, 
both the current situation of parking in Guadalajara and the technological 
evolution of the different components involved in an intelligent parking solution 
are analysed.  

 

The solution, firstly, proposes ultrasonic sensors for the underground 
parking lots and detection through video processing for the outdoors parking 
lots. The data is then processed in a control unit. Finally, data is shown to the 
users through a mobile application and display panels placed at the entrance of 
the subway parking lots and at strategic areas of the city.  

 

The study concludes that it is feasible to speed up the search for parking 
in Guadalajara with a sustainable and economically viable solution, based on 
the technological advances made in recent years in the field of urban mobility. 
Its implementation not only reduces the time spent looking for parking, but also 
improves mobility and therefore, the pollution caused by road traffic. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El crecimiento que ha experimentado la ciudad de Guadalajara con la 

construcción de cuantiosos barrios residenciales, combinado con una escasa 
oferta de transporte público, ha provocado que el vehículo privado se haya 
convertido en el medio de transporte más utilizado para moverse por la ciudad. 
Por otro lado, la paulatina peatonalización de los centros urbanos ha reducido 
sensiblemente no solo las calles que permiten el tránsito rodado sino también 
el número de plazas de estacionamiento en las calles. 

 
Como una posible solución a los problemas de aparcamiento se han 

construido múltiples parkings públicos gratuitos repartidos por toda la ciudad, 
especialmente en zonas próximas al centro. Varios son grandes aparcamientos 
subterráneos bajo plazas o parques, pero muchos otros son pequeñas 
explanadas al aire libre con accesos en vías de un único sentido. Por 
consiguiente, el tránsito de coches en sus entradas y salidas repercute 
negativamente en la circulación de los automóviles. Si a eso se le añade el 
considerable número de vehículos que buscan a unas horas concretas una 
plaza para estacionar por un breve espacio de tiempo, la ecuación arroja un 
tráfico denso, indeseado tanto por los conductores como por la ciudadanía de a 
pie. 

 
Siendo este uno de los problemas que más preocupa a los dirigentes 

locales, ya que no solamente colapsa el tráfico rodado incluyendo el único 
medio de transporte urbano del que dispone Guadalajara, el autobús, sino que 
incrementa la contaminación ambiental, lumínica y acústica y afecta a la salud 
de las personas.  

 
Afortunadamente, la revolución tecnológica permite, entre otras cosas, 

solventar estos y otros problemas que tienen las urbes del siglo XXI. La 
apuesta por dotar a las ciudades de las infraestructuras necesarias para 
hacerlas sostenibles, tanto económica como medioambientalmente, y 
conectadas ha originado lo que se conoce como Smart Cities. A partir de, 
principalmente, aplicar tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) se pretende que las ciudades se transformen digitalmente y con ello se 
puedan gestionar de forma eficaz y sostenible. Con ello se consigue el fin 
último que no es otro más que mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

  
Dentro del área de las Smart Cities, el ámbito centrado en la movilidad y 

transporte está sufriendo un extraordinario desarrollo ya que es una de las 
facetas donde la tecnología puede ser un gran aliado para combatir los 
contratiempos que acarrean las grandes ciudades y sus problemas de tráfico. 
Por un lado, el impulso a los medios de transporte públicos o privados 
sostenibles, pero también la optimización del tráfico es otro de los ejes 
principales en el apartado de la movilidad.  
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En este segundo aspecto, existen varias alternativas que apoyadas en la 
tecnología permiten la mejora del tráfico a partir de una gestión eficiente de las 
plazas de aparcamiento. Es por ello que, con el fin de reducir los tiempos de 
búsqueda de plazas de aparcamiento que redundan en un incremento del 
tráfico y de la contaminación, se apuesta por la necesidad de implantar un 
servicio innovador que indique la disponibilidad de plazas libres en los 
diferentes aparcamientos a los potenciales usuarios. De esta manera, se 
consigue que aquellos conductores que busquen una plaza de aparcamiento 
en una zona determinada sepan con anterioridad aquellos lugares donde 
dichas plazas libres existen.  

 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El propósito final de este trabajo final de máster es exponer una posible 

solución que reduzca los excesivos intervalos de tiempo destinados a la 
búsqueda de una plaza de aparcamiento que sea viable tecnológica y 
económicamente. Este objetivo se completará con dos hitos principales, por un 
lado, mediante el planteamiento de un sistema que permita identificar la 
ocupación de las plazas de aparcamiento y almacenar y transmitir dicha 
información tanto a los usuarios de los parkings como a los gestores de los 
mismos. Por otro lado, se pretende definir un método de reserva de plazas 
durante un tiempo determinado con la finalidad de garantizar la disponibilidad 
de las mismas hasta que el vehículo ocupe su reserva. 

 
Sobre el apartado de control de la oferta de plazas libres se han de 

recopilar las diversas opciones existentes en el mercado con sus ventajas e 
inconvenientes y precisar cuál es aquella que se adapta mejor a las 
necesidades de la localidad o de cada parking en particular. Deben quedar 
perfectamente claros los sensores a utilizar, el sistema de gestión de los datos 
y los formatos de visualización de la información. En resumen, se han de 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Elección de la red de sensores en las plazas. 

• Definir cómo va a ser el sistema de transmisión de la información. 

• Características del servidor que aloje la información y el sistema de 
gestión. 

• Indicar las alternativas para divulgar la información a los ciudadanos: 
pantallas de visualización repartidos por la ciudad, una página web … 

• Contemplar la posibilidad de almacenar y procesar la información para 
aplicar procesos de mejora. 
  
En cuanto a la posibilidad de reservar con antelación una plaza en 

algunos de los aparcamientos, se pretende reducir al mínimo los tiempos de 
circulación de aquellos vehículos que desean acercarse a algún punto de la 
ciudad, limitando al trayecto desde su posición inicial al aparcamiento 
seleccionado. Para que esto sea viable no bastará solamente con que se 
disponga de la información actualizada y veraz de la ocupación de los 
aparcamientos en el instante de tiempo actual sino la disponibilidad de las 
plazas en el momento en que se desea ocupar las mismas. Asimismo, se debe 
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contar con un sistema de telecomunicación bidireccional entre los usuarios y la 
gestión de las plazas para así conocer aquellas plazas que han sido 
reservadas o liberadas. De esta manera, los conductores podrán reservar un 
hueco a través de una página web o aplicación e inmediatamente dicha 
solicitud sea tramitada y aprobada por el sistema encargado de gestionar las 
plazas libres. Los objetivos definidos para esta segunda parte se listan bajo 
estas líneas: 

 

• Establecer cómo debe ser el centro de control. 

• Concretar la red bidireccional entre el centro de control y los usuarios. 

• Especificar las características de la aplicación o web de reserva. 
 
Conviene recordar que en el área de Smart Cities el fin último es aportar 

un beneficio a la sociedad y, por tanto, debe considerarse que al término del 
trabajo se ha conseguido una mejora para la ciudad: en este caso la ciudad de 
Guadalajara. 

 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Una primera aproximación al producto final consiste en adquirir toda la 
información posible sobre el estado del arte y de las soluciones implementadas 
en ciudades pioneras en este tipo de servicios de Smart Mobility y de la 
situación actual del aparcamiento en Guadalajara. A continuación, se ha de 
llevar a cabo un profundo análisis de las diferentes soluciones tecnológicas 
presentes en el mercado para cada uno de los segmentos que conforman el 
sistema de gestión que se desea implementar: sensores de ocupación, 
gestores, aplicaciones … 

 
Una vez estudiado el estado actual de la tecnología para este sector de 

la movilidad, se ha detallar una propuesta que satisfaga los requisitos pedidos y 
se adapte a las necesidades y particularidades del entorno sobre el que se 
trabaja: ciudad de Guadalajara. 

 
En otras palabras, se trabaja en un análisis teórico del estado actual de 

las soluciones de gestión del aparcamiento en otras ciudades, de la situación 
del aparcamiento en Guadalajara y de las distintas opciones que ofrece el 
mercado para instaurar una solución de gestión de los parkings. Con este 
planteamiento se tienen los datos necesarios para hacer una propuesta de 
gestión del aparcamiento inteligente. 

 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

Por otro lado, para alcanzar los objetivos propuestos en plazo es 
necesario planificar el trabajo desde un inicio. De esta manera, la estimación de 
fechas para cada PEC es la siguiente: 

 

• PEC 1: Definición del plan de trabajo. Del 18/09/2020 al 30/09/2020. 

• PEC 2: Estado del arte. Del 30/09/2020 al 12/10/2020. 
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• PEC 3: Análisis y propuesta de diseño. Del 12/10/2020 al 06/12/2020. 

• PEC 4: Memoria. Del 07/12/2020 al 31/12/2020. 

• PEC 5: Defensa. Del 01/01/2021 al 15/01/2021. 
 
La PEC1 compendia la problemática identificada referente a la dificultad 

para encontrar aparcamiento en el centro de la ciudad y los inconvenientes que 
ello implica, así como la definición de un plan de trabajo para dar una solución. 
Se han de marcar los objetivos, los plazos y la metodología de trabajo. 

 
A continuación, se reservan un par de semanas para la PEC 2, donde se 

ha de analizar las soluciones implementadas en otras Smart Cities para 
gestionar las plazas de aparcamiento, las innovaciones tecnológicas para 
temas de movilidad y gestión de parkings, así como la situacion actual en 
Guadalajara.   

 
Para la PEC 3, se dispone de 8 semanas en las que habrá que optar por 

una solución global y explicar la arquitectura de esta. 
 
A continuación, en la PEC 4 se trabajará en la redacción de una 

memoria donde se recoja por escrito todo el trabajo realizado y se detalle la 
solución planteada. También, se indicarán las líneas futuras de trabajo y 
posibles nuevos desarrollos que complementen el análisis realizado en este 
trabajo. 

 
Finalmente, la última etapa (PEC 5) consistirá en la defensa del trabajo 

que no es más que la presentación en público del análisis y conclusiones 
realizadas. 

 
Toda la planificación se muestra en el siguiente Diagrama de Gantt: 

 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt con la planificación del TFM 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como resultado del trabajo realizado se obtiene: 
 

• Análisis detallado de las soluciones de gestión de aparcamientos 
disponibles y los parkings que existen actualmente en Guadalajara. 

• Análisis de los componentes tecnológicos que intervienen en una 
solución de aparcamiento inteligente basada en la detección de plazas 
libres. 

• Especificación para implementar una solución que controle la ocupación 
de los aparcamientos públicos y se informe de ello a la ciudadanía. 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

La presente memoria consta de los siguientes capítulos: 
 

1. Introducción: Se inicia la memoria con una breve descripción del trabajo, 
se plasman los objetivos del mismo y la metodología y la planificación 
para cumplirlos. 

2. Estado del arte: En esta parte se describe el escenario actual del sector 
de la movilidad en las Smart Cities así como los últimos avances 
tecnológicos que permitan mejorar este aspecto. También se plasma la 
situación actual del aparcamiento en Guadalajara. 

3. Análisis previo de los componentes tecnológicos necesarios: En este 
capítulo se hace un estudio de las alternativas para cada parte de la 
solución final: tipos de sensores, de gestores de control, de servidores 
para almacenar la información, de aplicaciones para gestionar reservas 
… 

4. Diseño de la solución: Sección donde se define la arquitectura y se 
indican los detalles técnicos de la solución. 

5. Revisión de objetivos cubiertos: El resultado de evaluar los objetivos 
alcanzados y su grado de cumplimiento con lo indicado al comienzo del 
trabajo.  

6. Conclusiones y líneas futuras de investigación//desarrollo: Tras el 
análisis, se expone el veredicto y la satisfacción con el trabajo realizado. 
Además, se orienta la continuación de la investigación para hacer la 
solución más útil para la ciudadanía. 

7. Glosario: Siglas y acrónimos utilizados en la memoria con su definición. 
8. Bibliografía: Listado con las referencias bibliográficas consultadas. 
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2. Estado del arte  
 

 
2.1 Smart Cities 

 
Desde la segunda mitad del siglo XX, se está produciendo un éxodo de 

gran parte de la población mundial desde las zonas rurales a ciudades o áreas 
metropolitanas, lo que está provocando el crecimiento demográfico de éstas a 
un ritmo elevado. Más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades, 
en España esa cifra aumenta hasta el 80% y según las previsiones que maneja 
Naciones Unidas hasta el 70% de los seres humanos vivirán en centros 
urbanos en 2050. [1] 

 

 
Figura 2. Población urbana y rural mundial desde 1950 a 2050. [1] 

 
 
Al mismo tiempo que sucede el crecimiento demográfico, las ciudades 

se han convertido en centros de prosperidad económica, social y cultural. No 
obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) advierte que el ritmo elevado de crecimiento poblacional puede llegar a 
convertirse en un verdadero problema si no se garantiza un desarrollo 
sostenible en materia social, económica y medioambiental. Es una constatación 
que el incremento de población urbana ligado a prosperidad económica y 
tecnológica acontecida ha originado un consumo elevado de recursos que 
desemboca en el agotamiento de los mismos. Esto se manifiesta una serie de 
inconvenientes como son un empeoramiento de la calidad del aire, servicios 
públicos incapaces de atender la demanda, congestión del tráfico, 
calentamiento global o escasez de agua y energía. [1] 
 

Esta nueva realidad de creciente urbanización es uno de los retos al que 
deben hacer frente los gobernantes y grandes líderes mundiales. Etiquetar a 
una localidad o un proyecto con el término de Smart City o Ciudad Inteligente 
implica una apuesta por desarrollo eficiente y sostenible con apoyo de las 
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nuevas tecnologías que responde adecuadamente a las necesidades básicas 
de empresas, instituciones y la propia ciudadanía tanto en el plano económico 
como social y ambiental. Es decir, Smart City hace referencia a un nuevo tipo 
de desarrollo urbano, posible gracias a la evolución tecnológica, y basado en la 
sostenibilidad que mejora la calidad de vida de sus ciudadanos.  

 
Desde un punto de vista tecnológico, el concepto general Smart Cities es 

un ecosistema global que encierra muchas iniciativas innovadoras en muy 
diversos ámbitos, pero íntimamente ligados. Por eso, no hay un criterio 
unificado para clasificar las diferentes subáreas que engloba el término Smart 
City, sino que cada entidad considera los entornos en función de los servicios 
que ofrece y que mejor le ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. De todas maneras, el modelo adoptado por el Parlamento Europeo 
en 2014 se disgrega en seis áreas: [2] y [3] 

 

• Smart Economy o Economía Inteligente: Este ámbito agrupa los temas 
relacionados con la creación de empleo, mejora de la productividad, 
crecimiento económico y financiero o nuevos modelos de negocio. 
Asuntos como el comercio electrónico, e-Commerce, o fomentar una 
interconexión local y global de bienes, servicios y conocimientos también 
pertenecen a este ámbito. 

 

• Smart Governance o Gobernanza inteligente: Todas aquellas soluciones 
que abogan por una gestión eficiente de los servicios urbanos y 
conjugan adecuadamente los intereses de todos los agentes de la 
ciudad, garantizando un entorno transparente, justo y equitativo. 

 

• Smart Environment o Entorno inteligente: Este eje incide sobre la 
sostenibilidad medioambiental de las ciudades, mediante el uso racional 
y conservación de los recursos naturales. Todas las propuestas que 
tengan que ver con consumo energético, contaminación, gestión de 
residuos, o protección al medio ambiente pertenecen a esta área. Los 
proyectos de sostenibilidad inteligente deben garantizar un desarrollo 
armónico de las infraestructuras, pero garantizando la preservación del 
medio ambiente ahora y en generaciones venideras. Destacar que es un 
de los ámbitos en los que más rápido ha destacado la eficacia de las 
ciudades inteligentes. 
 

• Smart People o Sociedad inteligente: La educación, la inclusión social y 
la participación ciudadana se encuentran dentro de este subsistema. 
Una sociedad inteligente tiene que caracterizarse por potenciar la 
pluralidad, la creatividad de sus conciudadanos e incluir a los miembros 
más desfavorecidos. 

 

• Smart Living o Bienestar inteligente: Proyectos donde las tecnologías de 
la información y la comunicación mejoran la calidad de vida de los 
habitantes, propiciando un estilo de vida sano, saludable y seguro. Entre 
ellos se encuentran los relativos a salud, seguridad, vivienda, ingresos, y 
al bienestar social: ocio, cultura, familia … Bienestar inteligente se en 
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cuanto la propia ciudadanía sea consciente de su buena calidad de vida 
y la ciudad sea deseable para vivir en ella. 

 

• Smart Mobility o movilidad inteligente: Es uno de los ámbitos más 
reconocidos ya que aborda problemas cada vez más notables (pérdida 
de tiempo en los trayectos, emisiones contaminantes, costes asociados 
a su explotación…) y donde mejor se ha apreciado el potencial real de 
las Smart Cities. Engloba aspectos sobre gestión eficiente del transporte 
público y privado, la accesibilidad y la movilidad de las personas. 
Algunas de las soluciones que pertenecen a este ámbito son el 
transporte ecológico, vehículos eléctricos etc., compartición de recursos, 
mejoras en la gestión del transporte de viajeros o soluciones de 
aparcamiento inteligente (Smart Parking). 

 
 

 
Figura 3. Ámbitos de Smart Cities. [4] 

 
 
2.2 Smart Mobility 

 
Muchas de las grandes ciudades actuales, especialmente las europeas, 

tienen un origen que se remonta a siglos atrás donde su tamaño y sus 
necesidades de movilidad eran muy diferentes. Hoy día esas pequeñas 
poblaciones han expandido su tamaño para acoger una población mucho 
mayor, quedándose el casco histórico como centro de la ciudad. De esta 
manera no solo se han construido nuevos barrios o expandido la ciudad en 
ensanches, sino que en ocasiones se han construido ciudades “dormitorio” 
donde habita gente que ha de desplazarse a la ciudad a estudiar, trabajar, 
actividades de ocio u otros quehaceres. 
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Todos estos movimientos internos o entre poblaciones anexas suponen 
millones de desplazamientos al día. Gracias a las TIC, existe una oportunidad 
de mejora en los servicios de movilidad, tanto públicos como privados, y de 
gestionar correctamente la demanda en las redes de transporte. Precisamente 
desde el área de Smart Mobility es donde se desarrollan diversas soluciones 
tecnológicas enfocadas en responder a las necesidades económicas, sociales 
y medioambientales de la ciudad. 

 
Las propuestas de Smart Mobility van enfocadas a un cambio de 

paradigma en el mundo del transporte urbano, ofreciendo sistemas de 
transporte inteligentes que inciden en tres ejes principales: [5] y [6] 

 

• Medio ambiente: Las alternativas deben ser sostenibles y mejorar la 
eficiencia energética, así como reducir la contaminación. 

• Economía: Propuestas que permitan un ahorro a las arcas públicas o 
privadas y mejoren la productividad. 

• Sociedad: Deben asegurar la accesibilidad y aportar una mayor calidad 
de vida para el ciudadano. 
 
La oferta de actuaciones Smart Mobility es muy diversa, pero se puede 

englobar en los siguientes títulos: 
 

• Gestión del tráfico: El tráfico rodado en las grandes ciudades ocasiona 
atascos a diario. Este tipo de proyectos se basan en registrar y 
monitorizar el tráfico y así poder actuar en tiempo real o incluso 
haciendo pronósticos. Busca reducir la congestión y por ende optimizar 
tiempos, disminuir gastos de combustible o reducir la tasa de accidentes. 
 
Como ejemplo de programa orientado a la gestión del tráfico, se puede 
mencionar el proyecto MARTA (Movilidad y Automoción con Redes de 
Transporte Avanzadas) que buscaba mejorar la seguridad de vehículos 
en carretera. [7] 

 

• Gestión de los medios de transporte público: El transporte público es una 
de las grandes apuestas para satisfacer las necesidades de movilidad 
de la población. Dependiendo de cada zona y municipio, las alternativas 
difieren, pero a menudo se trata de una opción económica para el 
usuario y fácil de monitorizar por parte de la administración. Las 
propuestas de este tipo suelen ir enfocadas a ajustar las frecuencias, 
modificar los itinerarios o informar de tiempos de espera o incidencias 
del servicio. 

 

• Gestión de transporte ecológico y vehículos eléctricos: La alta 
contaminación es uno de los grandes problemas en las ciudades. Las 
ideas que aquí se engloban van orientadas en reducir la polución 
mediante la promoción de medios de transporte sin emisiones. 

 

• Gestión del aparcamiento o Smart Parking: Integra soluciones para el 
problema de encontrar huecos de aparcamiento en espacios públicos o 
privados. También abarca propuestas para facilitar la tarificación. Es un 
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tema en el que todavía quedan muchas vías de mejora, pero ya se han 
realizado grandes avances que certifican las enormes posibilidades de la 
tecnología en Smart Cities. 

 
El propósito de este trabajo encaja en el ámbito Smart Parking o 

Aparcamiento inteligente, ya que plantea una gestión sostenible y eficiente de 
los aparcamientos públicos de Guadalajara. Mediante la localización y 
señalización de huecos de estacionamiento a los usuarios se pretende 
conseguir una reducción notable de los tiempos destinados a la búsqueda de 
plazas de estacionamiento en la ciudad. Indirectamente se espera también 
disminuir la contaminación, la congestión del tráfico y la siniestralidad. 
 

 
2.3 Smart Parking - Aparcamiento inteligente 
 

La falta de aparcamiento, como ya se ha comentado, es un problema 
generalizado y creciente en muchas ciudades del mundo, especialmente 
europeas. Por fortuna, el desarrollo experimentado en los últimos años por la 
tecnología Internet de las cosas (IOT, del inglés Internet of things), las redes de 
sensores Inalámbricas (WSN, del inglés Wireless Sensor Networks) y la 
tecnología Cloud permiten resolver muchos de los retos planteados dentro del 
área de la gestión del aparcamiento.  

 
A su vez, tal y como se recoge en el artículo “Car Park System: A 

Review of Smart Parking System and its Technology” [8], las soluciones Smart 
Parking pueden dividirse en cinco categorías especiales: 

 

• Sistema de información y guiado en el aparcamiento (PGIS del inglés 
Parking Guidance and Information System): Ayudan al conductor a 
encontrar una plaza vacante en el propio parking o en un sitio próximo a 
su destino, pudiendo abarcar ciudades enteras. En esta categoría se 
incluyen aquellas soluciones que indican las plazas libres y facilitan su 
localización. 

 

• Sistema de información basada en tránsito o Transit based information 
system:  Su funcionalidad es similar al PGIS, pero en este caso se 
informa en tiempo real del estado de cada aparcamiento, así como del 
tráfico en el trayecto necesario para llegar a él. 
 

• Sistema de pago inteligente o Smart payment system: Soluciones para 
reducir las demoras en realizar los pagos y cobros a través de los 
nuevos métodos de pago: contactless o mediante dispositivos móviles. 
Colateralmente se reduce el personal necesario y el mantenimiento de 
parquímetros. 
 

• E-parking: Ofrece la posibilidad de reserva con antelación de plazas de 
aparcamiento por diferentes vías de acceso: Internet, SMS. Estas 
soluciones con frecuencia se presentan agrupadas con los sistemas de 
pago inteligente. 
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• Parking automatizado: Estas soluciones incluyen el uso de mecanismos 
que permiten conducir el coche, cerrarlo y aparcarlo en un espacio 
determinado. Estas propuestas optimizan el espacio disponible ya que 
ahorran la zona necesaria para moverse y alcanzar la plaza.    
 
En realidad, muchas de las soluciones de aparcamiento inteligente 

engloban varias de las subcategorías vistas más arriba. Actualmente, dado que 
ya hay implementadas varias soluciones en materia de aparcamiento, los 
criterios de clasificación también se han multiplicado. Atendiendo a las 
características del aparcamiento, existe la siguiente clasificación: [10] y [11] 

 

• Aparcamiento robotizado: Esta solución tiene una larga tradición en la 
arquitectura y tecnología de las grandes ciudades mundiales, ya que en 
1906 se construyó el primer parking robotizado en París. Son sistemas de 
estacionamiento inteligentes orientados a reducir el espacio necesario para 
aparcar cada vehículo, en su mayoría mediante la elevación de los 
vehículos que permite el aparcamiento en vertical. Generalmente, es 
necesaria la instalación de una infraestructura específica con sistemas de 
elevación y transporte para que los automóviles sean transportados a su 
plaza. 

 
Es una alternativa que optimiza el espacio disponible a través del 

aparcamiento en altura y porque conjuntamente hace las comprobaciones 
pertinentes sobre el tamaño del vehículo instantes previos a su 
estacionamiento lo que ayuda a dejarlo en el mejor sitio posible. Pero por el 
contrario es un sistema extremadamente costoso tanto en su constitución 
como en su mantenimiento. [12] 

 

• Aparcamiento colaborativo: También conocido como crowdparking es un 
movimiento basado en la colaboración entre los distintos usuarios de una 
comunidad de conductores que comunican al resto la ocupación o liberación 
de una plaza de estacionamiento. Todo esto es posible gracias a las nuevas 
tecnologías que, a través de una aplicación, permiten indicar la 
geolocalización en tiempo real. En este caso, el principal requisito 
tecnológico es la tenencia de dispositivos móviles en los usuarios de la 
comunidad, por lo que la gran ventaja de esta solución frente a otras es que 
no necesita de grandes inversiones. Algunos ejemplos de empresas 
punteras son Wazypark, Parkifast o WeSmartPark. 

 
Pese a su sencillez y escaso coste, depende del volumen de 

usuarios de la aplicación y de su actividad en la misma, el cual puede 
incentivarse mediante un sistema de recompensas. Pero otras de sus 
desventajas es que la información no es del todo fiable y su validez en el 
tiempo no es prolongada ya que puede que no todos los usuarios 
comuniquen sus movimientos y aun así el panorama puede verse alterado 
por otros conductores. 

 

• Aparcamiento sensorizado: Otra alternativa para gestionar las plazas de 
garaje propone desplegar una serie de sensores de detección de 
ocupación. La oferta de mercado de estos sensores es amplia y permite 
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adaptar la solución al presupuesto y a las particularidades del garaje. Ya 
que pueden ubicarse en las mismas plazas de aparcamiento, o bien 
próximos a ellas, incluido en altura: en postes, farolas o techo para así 
poder controlar más de una plaza. Es una de las soluciones con mayor 
penetración en el mercado de la gestión del estacionamiento por su 
versatilidad y gran variedad de sensores disponibles que permiten ofrecer 
una solución para casi cualquier escenario.  

 
Por ejemplo, en Barcelona se ha optado por utilizar Fastprk con una 

solución de sensores de campo magnético ubicados en las mismas plazas 
de aparcamiento cuya información en un último término se reporta a los 
ciudadanos en paneles informativos y a través de una aplicación. Asimismo, 
en Madrid también se han utilizado sensores para controlar la ocupación de 
los parkings de grandes empresas como el parking de Telefonica en Distrito 
T, donde se combinan sensores en el pavimento con otros de superficie. 

 
Por otro lado, en Berlín se implantó una red de sensores sobre el 

alumbrado público para identificar las plazas libres y ocupadas. De esta 
manera, con un mismo sensor se supervisan una serie de huecos, en 
concreto para el caso de Berlín, hasta ocho plazas. 

 
Sin embargo, esta propuesta requiere no solo la instalación de los 

sensores sino también del resto de elementos de comunicación del sistema 
lo que encarece la puesta en marcha. Además, todavía hay ciertos 
problemas de fiabilidad ya que en ocasiones hay confusiones con plazas 
colindantes. 

 

• Aparcamiento video-vigilado: A través del procesamiento en tiempo real 
de los videos grabados por una red de cámaras que cubren todo el parking, 
se puede conocer la disponibilidad de plazas libres. Además de 
proporcionar una solución para una gestión eficiente de las plazas de 
aparcamiento también sirve como elemento disuasorio ante actos 
vandálicos. De hecho, originariamente era este su principal cometido, 
proporcionando seguridad a los propietarios de los vehículos. Y ya fue con 
posterioridad cuando se ha dado una segunda utilidad a las imágenes 
recogidas para, mediante un procesado, conocer la disponibilidad de plazas 
libres. 

 
Desafortunadamente, existen una serie de limitaciones físicas que 

hacen de esta alternativa una solución válida en aparcamientos con amplia 
visibilidad e iluminación. Asimismo, cabe señalar que para operar con este 
tipo de proyectos se ha de respetar la legislación vigente sobre grabación 
de imágenes. 

 
Existe una variante de este modelo donde la supervisión se realiza 

con cámaras alojadas en componentes móviles como pueden ser los 
drones o Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Se trata de una alternativa que 
muy sostenible que reduce la cantidad de cámaras necesarias. Por el 
contrario, esta propuesta se encuentra aún en una fase muy incipiente de 
su desarrollo. Además de lo comentado sobre la legislación vigente en 
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materia de grabación de imágenes se incorpora la normativa sobre vuelo de 
drones en zonas urbanas. 

 
En todas las propuestas de aparcamiento inteligente planteadas, las 

nuevas tecnologías cobran un papel vital para que su desarrollo pueda 
llevarse a cabo con éxito. A continuación, se detalla el estado de los 
principales avances tecnológicos que han propiciado el auge de las 
soluciones de gestión inteligente del aparcamiento: 

 
 

2.4 Internet of things (IOT) 
 

El concepto de IOT fue utilizado por Kevin Ashton por vez primera en 
1999 en el Auto-ID Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 
desde entonces su popularidad no ha hecho sino más que dispararse. 
Traducido al español como Internet de las cosas es una tecnología que hace 
referencia a la interconexión de dispositivos físicos a través de Internet. Lo que 
hasta ahora era mayoritariamente una comunicación entre personas, con IOT 
se consigue integrar a los objetos físicos en las redes de información. [13] y 
[16] 

 
A partir de una red de sensores incorporados a los numerosos y 

variados dispositivos – máquinas, vehículos, objetos cotidianos …- se 
parametrizan una serie de parámetros los cuales son integrados a las redes de 
información mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs). 
Conocida la información relevante acerca de los elementos conectados es 
posible interactuar en consecuencia. 

 
IOT es la principal tecnología habilitadora de las Smart Cities ya que la 

existencia de cierta inteligencia exige un profundo conocimiento del entorno el 
cual se alcanza con multitud de sensores y su conexión a internet. Debido al 
incremento de dispositivos conectados a las redes de información se ha 
propiciado un cambio en la forma de asignar direcciones IP. 

 
 
2.5 Sensores de detección del vehículo 

 
Los detectores de vehículos son elementos fundamentales en todo 

SPMS. Son los encargados de percibir en tiempo real la presencia o paso de 
los automóviles y convertir esos datos en parámetros de tráfico: presencia o 
ausencia, velocidad, dirección, cuenta … Posteriormente esta información 
recopilada es transferida a una unidad de control para ser procesada y enviada 
si procede a bases de datos, internet, pantallas de visualización de datos … 

 
Existen diferentes tipos de detectores de coches y maneras de 

clasificarlos. Por ejemplo, por su instalación y montaje se diferencian entre 
intrusivos y no intrusivos. Los primeros obligan a realizar obras para colocarlos 
dentro del pavimento o en otras posiciones y por norma general están más 
resguardados de las inclemencias climatológicas o vandalismo. Por el 
contrario, los sensores no intrusivos se pueden utilizar sin necesidad de alterar 
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la infraestructura del aparcamiento y por ende suelen tener una vida útil inferior. 
Otro criterio de clasificación es en función de si su propósito es detectar 
automóviles en movimiento o simplemente su presencia. Los segundos son lo 
que tienen especial relevancia para este trabajo. 

 
Atendiendo a la tecnología empleada, algunos de los sensores 

ampliamente utilizados: 
 

• Sensores de inducción magnética: Por lo general se ubican en el centro de 
la plaza de aparcamiento. 

• Sensores de detección por infrarrojos: Detectan la presencia del coche por 
la energía que emiten. 

• Sensores de detección ultrasónica: Funcionamiento similar a un sonar, se 
apoyan en el rebote de los ultrasonidos para dar el veredicto. 

• Sensores de vídeo: Es un método complejo y con todavía un margen de 
mejora en la precisión. 

 
Una de las características que todo sensor debe poseer son autonomía y 

ausencia de mantenimiento durante un tiempo prolongado, años ya que en 
muchas ocasiones no es sencillo realizar las tareas de mantenimiento de forma 
regular. Adicionalmente, ser compactos, de fácil instalación y montaje, y de 
bajo consumo energético son atributos muy significativos de cara a su éxito en 
el mercado. 
 

 
2.6 Radio Frecuency IDentification (RFID) 

 
Otra tecnología íntimamente ligada al concepto de Smart Cities es la 

identificación por radiofrecuencia que es la traducción del inglés Radio 
Frecuency IDentification (RFID). Es un sistema de almacenamiento y envío de 
datos con el que se dota a los objetos de una identidad. Esta información se 
trasmite por ondas de radiofrecuencia a un entorno local o cercano. Para ello 
se usan unos pequeños dispositivos con antenas conocidos como etiquetas o 
tarjetas, los cuales pueden recibir y responder a las peticiones realizadas por 
radiofrecuencia por un emisor o receptor de RFID.  

 
Hay varios tipos de tarjetas según su alcance y su alimentación. Las 

pasivas que no necesitan alimentación eléctrica interna y por lo común tienen 
un radio de acción limitado a unos pocos metros y las activas que sí la 
necesitan, pero pueden almacenar mayor cantidad de información y enviarla a 
cientos de metros. 

 
A pesar de que con esta tecnología es posible identificar unívocamente 

una serie de objetos como pueden ser las plazas de estacionamiento, y habilita 
por tanto a identificar los elementos deseados, es conveniente que sea 
complementada con una tecnología de sensores. Así no solo se dota de 
identidad física al objeto, sino que también se pueden enviar datos de distinta 
naturaleza como puede ser el estado, posición o niveles definidos. A 
continuación, se analizan los sensores de detección de automóviles. 
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2.7 Reserva de plazas 
 
En lo relativo a la reserva de plazas libres en aparcamientos, existen 

numerosas aplicaciones y paginas web que ofrecen sus servicios hoy día. 
Gracias a ellas los conductores se pueden ahorrar mucho tiempo de búsqueda 
circulando por la ciudad o incluso asegurar la posibilidad de aparcar en las 
fechas o lugares más concurridos. Otra de sus vetnajas es que permiten al 
cliene discriminar ciertos tipos de plazas de aparcamiento con singularidades 
como  son las reservadas para minusválidos, familias etc. Además, algunas 
soluciones del mercado ofrecen la opción de reservas plazas concretas que 
son preferidas por su tamaño, sombra o cercanía a los accesos. El requisto 
para utilizarlas simplemente es peseer de un terminal móvil con conexión a 
internet. Para servirse de todas sus funcionalidades, también es necesario 
disponer de algún medio de pago electrónico aceptado por la aplicación y, en 
ocasiones, precisan un registro previo. 

 
Algunas de las soluciones más atractivas del mercado: 
 

• Garage Scanner: Permite reservar un plaza de aparcamiento 
previamente a su ocupación. Además cuenta con un sistema de guiado 
por GPS hasta la localización del parking.  

 
• Aparca&Go: Creada en 2009 esta aplicación que también dispone de 

página web, posibilita reservar una plaza tiempo antes de aparcar en 
ella. 
 

• Parkclick: Dispone de pagia web, se accede a la plaza reservada con un 
localizador. 
 

• Parkapp: También con página web, su funcionamiento es similar a las 
reservas de un hotel, donde se ha de señalar fecha de entrada y salida y 
parking determinado. 
 
Cabe señalar que son muchas más las opciones: Onepark, 

Wesmartpark, Parkimeter … Entre las opciones destacadas, es importante 
valorar su penetración en el mercado nacional o regional para decantarse por 
una u otra. 

 
En el capítulo tres se analizan los pros y contras de algunas de ellas, en 

concreto de las . 
 

 
2.8 Estado del aparcamiento en Guadalajara 

 
En este subapartado del estado del arte se va a exponer la situación 

actual del aparcamiento de vehículos en Guadalajara. Según datos 
proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara se dispone de un total de 
casi 40.000 plazas de estacionamiento público de las cuales 36.000 son plazas 
en superficie- unas 30.400 se corresponden con plazas ubicadas en las propias 
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calzadas y el resto en explanadas repartidas por la ciudad- y cerca de 4.000 
(3.643) subterráneas en quince parkings. 

 
Si a estos datos se le suma la oferta privada, la cifra asciende hasta las 

73.600 plazas de aparcamiento, el 49% en la calzada y el 51% fuera de ella. 
De este segundo concepto, casi un 80% se corresponde con vados y garajes 
vecinales.[17] 

 
Por otro lado, indicar que, aunque en el municipio hay algo más de 

60.000 vehículos censados, son muchos los habitantes de localidades 
aledañas con miles de empadronados cada una de ellas los que vienen a la 
capital de la provincia a trabajar, comprar u otras tareas cotidianas. 

 

2.8.1 Aparcamiento regulado 

 
Una gran parte de la oferta de plazas en la propia calzada es de tipo no 

regulado, es decir, libre y gratuito, alcanzado el 86% de las plazas de la capital 
alcarreña. No obstante, la ciudad cuenta con plazas reguladas a rotación en 
cinco zonas repartidas por el centro de la localidad. La cuantía de plazas es la 
siguiente:[18] 

 

• Zona azul: 782 plazas repartidas en cinco zonas. Existe desde 1996 y 
permiten aparcar, previo pago, por un máximo de 2horas, en el horario que 
están en vigor. Véase tabla representada en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Zona azul en Guadalajara 
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• Zona roja: 377 plazas exclusivas para los residentes de cada una de las 
cinco zonas. Para usarlas es necesario disponer de la tarjeta de residente 
para estacionamiento de vehículos cuya tasa anual es de 40€. Es válida 
para una zona concreta por un año natural y para un coche determinado. Al 
igual que la zona azul, se introdujo en la ciudad en 1996. 

 

 
 Figura 5. Zona roja  en Guadalajara 

 

• Zona verde: 174 plazas repartidas en dos explanadas- 128 en un solar tras 
el derrumbe de un colegio y otras 46 restantes junto al Torreón de Álvar 
Fáñez de Minaya. Instaurada en el municipio n 2014, permite aparcar, de 9 
de la mañana a 20horas, por 2€, gratis fuera de dicho horario. Su cometido 
es dinamizar la actividad comercial del casco histórico y al estacionamiento 
foráneo de larga duración. 

 
 

 
Figura 6. Zona verde en Guadalajara 

 
 

Por último, mencionar que con la finalidad de ayudar al pequeño 
comercio se ha creado una “moneda comerciante” para que los clientes de 
mencionados locales dispongan de tiempo gratuito en las zonas de 
aparcamiento de pago. 
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2.8.2 Aparcamientos públicos  

 
Por otro lado, excluido el aparcamiento regulado, así como el libre y 

gratuito de las calzadas y los parkings privados vecinales, la ciudad dispone de 
seis parkings públicos: 
 

• Parking de la Plaza de Santo Domingo: El parking subterráneo más antiguo 
de la ciudad, construido en 1993, cuenta con 306 plazas pero solamente 
201 son rotacionales. 

• Parking Plaza Dávalos: Pequeño aparcamiento gratuito con horario de 8h a 
21h. Cuenta con 58 plazas para coches y 6 para motocicletas. 

• Parking Plaza Mayor: Inaugurado en 2011, cuenta con 177 plazas en 
rotación y 20 más para residentes 

• Parking El Carmen: Aparcamiento muy céntrico con 113 plazas en rotación. 
También dispone de tarifas mensuales para estacionamientos prolongados. 

• Parking parque Adoratrices: Construido en 2010, es el más grande de 
Guadalajara. Cuenta con 424 plazas de libre disposición, aunque 
originariamente la previsión era poner 209 en venta. 

• Parking Palacio Multiusos: Tiene 175 plazas libres salvo cuando se 
organizan eventos en el palacio. 

 
También en esta sección es necesario mencionar a las explanadas de 

aparcamiento público y gratuito en las estaciones de tren, de autobuses, las 
pistas de atletismo, el centro comercial Ferial Plaza, la facultad. Sin olvidar el 
parking del hospital universitario y resto del complejo hospitalario, ambos dos 
de pago. 

 
 

2.9 Conclusiones del estado del arte   
 

Del presente estudio del arte realizado, se infiere que las soluciones de 
movilidad y, en concreto, las de gestión del aparcamiento son unos de los 
puntos de acción primordiales y más avanzados dentro del área de Smart 
Cities. Esto es la consecuencia directa de que el tráfico rodado es el causante 
de numerosos problemas: contaminación, pérdida de tiempo, estrés etc en casi 
todas las ciudades del mundo y por ello son cuantiosos los esfuerzos 
realizados desde diversos sectores para solventar los problemas de 
aparcamiento. 

 
Como consecuencia del interés que suscita esta temática, coexisten 

abundantes propuestas en el mercado. En función del escenario donde se 
pretenden implantar las medidas de gestión del aparcamiento - ciudad y sus 
condiciones climatológicas, número, tamaño y características de los parkings 
existentes, presupuesto ect -alguna solución será la más idónea. No obstante, 
hay que señalar que todas ellas cuentan con ciertas limitaciones o 
impedimentos a salvar.  

 
En los capítulos venideros se analiza las soluciones de Smart Mobility ya 

disponibles en la ciudad y se plantea detalladamente una propuesta de mejora 
de las mismas.  
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3.Análisis previo de los componentes 
tecnológicos necesarios 

 
 
Antes del exponer análisis de todos los componentes tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de la solución, es conveniente describir 
brevemente la arquitectura general de una solución de aparcamiento 
inteligente. Cada plaza de aparcamiento está equipada con un sensor capaz de 
detectar la presencia de un vehículo sobre ella (Otra alternativa menos 
completa y raramente utilizada en soluciones de Smart Parking es ubicar el 
sensor en las entradas y salidas del aparcamiento). Los datos que recogen los 
sensores son transmitidos a un software de control central emplazado en un 
servidor remoto vía una conexión de internet. Es habitual que esta conexión 
sea no cableada ya que los avances tecnológicos han guiado a la prevalencia 
de las redes de sensores inalámbricos o Wireless Sensor Networks (WSN).  

 
La información es almacenada es un base de datos, generalmente en un 

entorno cloud y tratada y agrupada para convertirla en información útil. 
Posteriormente transmitida al usuario final de diferentes formas: página web, 
aplicación móvil o pantalla de visualización. 

 

 
Figura 7. Esquema general de una solución Smart Parking [19] 
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A partir de la arquitectura general de una solución Smart Parking 
estudiada, es oportuno realizar un profundo análisis de todos los componentes 
tecnológicos que van a ser utilizados en la propuesta. En este capítulo se 
estudian los mismos analizando sus pros y contras y su idoneidad con el caso 
de estudio. 

 
 

3.1 Sensores 
 
En toda solución de Smart Parking, existe una parte básica dedicada a 

identificar las plazas libres y su ubicación. Esto se consigue mediante una red 
de sensores de detección de presencia de vehículos que son el punto principal 
de entrada de información. Hasta hace relativamente pocos años, la estrategia 
predominante para calcular la ocupación del aparcamiento era mediante la 
colocación de sensores o barreras en las entradas y salidas del mismo. De esta 
manera se conseguía no solo controlar el aforo sino también conocer el tiempo 
que cada vehículo pasaba dentro del parking.  

 
Ubicar los sensores en los accesos es un método económico y sencillo 

de implementar, ya que se necesitan pocos para cubrir el aparcamiento entero. 
Pero la información que aporta al sistema es simple, se limita a informar de la 
ocupación total del aparcamiento, es decir, se desconoce qué plazas están 
disponibles. Salvo que se emplee redundancia en los accesos, esta estrategia 
adolece tanto de fiabilidad porque un simple fallo en los sensores de entrada o 
salida puede alterar el valor de coches contabilizados, como de robustez 
porque cuando en un acceso hay problemas con los sensores es imposible 
saber los vehículos en el interior del aparcamiento. Existen variantes que 
segmentan los aparcamientos por zonas o plantas, ubicando sensores internos 
en las zonas de tránsito como rampas o pasillos.  

 
Actualmente, las soluciones de Smart Parking optan por monitorizar 

cada plaza individualmente, pese al mayor desembolso que ello implica. Así los 
errores se restringen a plazas determinadas y también se aporta una 
información más completa a la cual es posible darle nuevos usos como el 
guiado hasta las plazas libres o reserva de plazas concretas. Esta nueva 
estrategia que se va poco a poco imponiendo requiere de una red estructurada 
que permita llevar la información de cada plaza a una unidad de control para 
que luego sea mostrada en paneles, por ejemplo. 

 
En cuanto a la oferta de sensores en el mercado, señalar que es muy 

amplia, con un rango de precios extenso y características varias, cubriéndose 
así una gran variedad de situaciones. Pero independientemente de la manera 
de percibir la presencia de un automóvil, todos deben indicar el estado de 
ocupación de cada plaza. Como previamente se ha comentado, hay sensores 
intrusivos sí requieren de obra en el garaje para su instalación, como los 
magnetómetros o bucles de inducción. Pero en aparcamientos ya en 
funcionamiento, como los que hay en Guadalajara, los sensores que no 
necesitan de obra para su colocación, los sensores no intrusivos son los que 
más éxito tienen. Por lo general, su instalación es simple y suelen fijarse en el 
suelo o techo.  
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Antes de analizar los principales tipos de sensores de detección de 

vehículos en estáticos, es importante resaltar que las cualidades esenciales 
que deben garantizar son un funcionamiento correcto y prácticamente libre de 
mantenimiento durante un tiempo prolongado, años, una instalación sencilla, 
diseño compacto y robusto y asimismo un bajo consumo y costo. 

 

3.1.1 Sensores magnéticos 

 
Estos sensores son capaces de detectar el paso de un vehículo debido a 

las perturbaciones en el campo magnético terrestre que origina. El campo 
magnético terrestre es casi uniforme en una superficie de varios kilómetros 
cuadrados y con el cambio del mismo, se puede detectar no solo el paso de un 
coche sino su dirección o incluso, en el caso de contar con una red de 
sensores colocados adecuadamente, su velocidad. Por ello, su principal 
aplicación ha sido detectar vehículos en movimiento. Normalmente, en las 
soluciones de aparcamiento inteligente, se colocan a la entrada de los 
aparcamientos enterrados bajo la superficie, y a partir de las variaciones en el 
campo magnético detectan cuando un vehículo entra o sale de él.  

 

 
Figura 8. Perturbación del campo magnético terrestre al paso de un automovil.[20] 

 
 

Aunque pueden ir sobre el pavimento con un diseño más compacto, 
como no necesitan lentes como los sensores ópticos, lo ideal es ubicarlos bajo 
la superficie lo que les otorga más robustez ante factores atmosféricos como la 
lluvia, viento o niebla y los preserva de su sustracción o vandalismo. Otra 
ventaja es que dado su mecanismo de funcionamiento no cometen errores 
confundiendo automóviles con personas u otro tipo de objetos. 

 
Su principal desventaja radica en su laboriosa instalación bajo la 

superficie que, en aparcamientos en funcionamiento, implica su inutilización 
mientras dure su montaje. Por eso mismo, su uso es menos habitual para 
detectar la ocupación de cada plaza. 
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Algunos de los sensores magnéticos comerciales: 
 

• U-Spot: Diseñado por Urbiotica, es un sensor inalámbrico de alta 
precisión (fiabilidad de al menos el 98% [22]) que detecta la entrada y 
salida de vehículos de las plazas de aparcamiento en tiempo real. A 
través de un magnetómetro de 3 ejes mide la variación del campo 
magnético terrestre en la plaza para detectar la presencia de todo tipo 
de vehículos: coches, motocicletas y camiones. Cuenta con un 
sofisticado sistema de algoritmos para adaptarse al entorno y minimizar 
las interferencias electromagnéticas 

 
Dispone de calibrado automático. Su instalación es sencilla, al no 

requerir cables ni apenas obra civil puede realizarse en 10 minutos sin 
necesidad de retirar los vehículos estacionados. Permite 4 posiciones 
válidas, incluido sobre la acera, lo que facilita notablemente su 
despliegue. 

 

 
Figura 9. Posiciones válidas para el sensor magnético U-Spot, Urbiotica. [22] 

 
 

La información es canalizada por una red de comunicación, 
situada hasta a 200 metros de los sensores y transmitida a la nube 
siguiendo el protocolo estándar IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz. Por medio de 
una batería, cuenta con una durabilidad de hasta 10 años. 

• Parksol[23]: Fabricado por la empresa de mismo nombre, se instala en la 
superficie lo que evita la perforación del sustrato. Igualmente responde a 
cambios de campo magnético, tras un procesamiento digital de las 
señales. Especialmente diseñado para exteriores, soporta temperaturas 
desde -40º a 50º, resistente al agua y cuenta con una vida útil de 5 a 10 
años gracias a la pila que incluye. 

 

• LoRaWAN LW005-PS [24]: De la marca china MOKOSmart, está 
especialmente diseñado para su uso en exteriores ya que funciona en el 
rango de temperatura -40º a 85º, tiene protección al agua y al polvo 
IP68. Tiene 3 sensores geomagnéticos para detectar la presencia de un 
vehículo y es capaz de filtrar los campos magnéticos de interferencia 
originados durante la carga de coches eléctricos. Cuenta con un sistema 
de transmisión inalámbrica BLE. 

 
Su ultra bajo consumo permite la duración de la batería durante 5 

años con una frecuencia de 25 usos diarios.  
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Figura 10. Sensor LoRaWAN LW005-PS de MOKOSmart. [24] 

 

3.1.2 Sensores de infrarrojos 

 
Conocidos como sensores PIR (Passive Infrared) detectan el objeto a 

partir de la diferencia en la radiación infrarroja. Su principio de funcionamiento 
se basa en la reflexión de ondas electromagnéticas generadas en el espectro 
infrarrojo, situado en frecuencias inmediatamente inferiores a las del intervalo 
de luz visible. Gracias a que la densidad de potencia de la señal infrarroja 
reflejada es inversamente proporcional a la distancia al objeto reflectante y 
directamente proporcional a la potencia emitida, es posible regular esta última 
para ajustar el rango de detección a una distancia máxima predefinida. Por lo 
general, esa distancia abarca desde unos pocos centímetros a varios metros. 

 
En la práctica, estos sensores pueden disponer de algún emisor, como 

puede ser un diodo led de ese espectro de emisión, que emitirán una serie de 
pulsos con una cadencia determinada. La señal se reflejará en los objetos 
cercanos y alcanzará algunos de los detectores de infrarrojos de los que 
dispone el sensor. Dichos detectores han de ubicarse de tal manera que 
queden fuera del alcance de la radiación emitida directamente por el emisor ya 
que sino se activaría inmediatamente tras la emisión de la señal. 

 
Como la radiación infrarroja está presente de forma notable en la 

radiación procedente del Sol, así como en la radiación térmica de aquellos 
cuerpos que estén a una temperatura superior a la de su alrededor, para evitar 
falsas activaciones, los detectores incorporan un filtro que solo permite el paso 
de señales moduladas. 

 
Por otro lado, en la detección de automóviles también puede 

aprovecharse su emisión de calor para detectar la diferencia de radiación 
infrarroja a través de un conjunto de lentes de Fresnel que dirigen la energía al 
sensor. De esta manera, si el vehículo radia calor en la zona enfocada por las 
lentes, se alcanza un chip piroeléctrico y se detecta la presencia del automóvil. 

 
Estos sensores destacan por su sencilla implementación y por la alta 

velocidad de propagación de su señal, la luz. Además, su riesgo para la salud 
es mínimo.  Pese a ello no son los sensores más utilizados para la detección 
de coches porque como se ha comentado se rendimiento se ve alterado en 
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ambientes cálidos o con iluminación directa del Sol, reduciendo su alcance 
sensiblemente. Además, la direccionalidad es baja y requieren de visión directa 
con el objeto para la detección. Esto último no es sencillo de garantizar en 
parkings donde la mera existencia de elementos estructurales puede inhibir la 
señal. Sí ofrecen buenos resultados cuando se combinan con la tecnología 
ultrasonidos. Estos sensores ópticos son además aptos para detectar 
movimiento ya que mediante la interrupción del haz de luz indica la presencia 
de un vehículo. Usualmente se utilizan con dos estados.  

 
Algunos sensores PIR del mercado: 
 

• SmartEye: Sensor de la compañía Smart Parking que se coloca a ras de 
suelo y detecta el coche que estacione sobre él. El dato se transmite a 
través de SmartRep, que es una red de transmisión en tiempo real hacia 
la central. Su estructura es robusta ante impactos y están dotados de 
baterías de larga duración para espaciar su mantenimiento. 
 

• SOne: Sensor de la empresa Circontrol que se acopla sobre la plaza a 
una altura de entre 2,3 y 3,5metros. Dispone de leds para indicar el 
estado de la plaza. Necesita alimentación y su distancia de detección es 
configurable por software. 

3.1.3 Sensores de ultrasonidos 

 
Estos sensores disponen de un emisor o más emisores que transmiten 

pulsos ultrasónicos, por encima de los 22kHz, y generalmente, el mismo 
número de detectores para combinarse en duplas emisor-detector 
complementarias. Es habitual que se trabaje con frecuencias centradas en 
40kHz y sobre todo en el espectro entre 25kHz y 50kHz. Los pulsos reflejados 
en el vehículo permiten dictaminar la presencia de un objeto como su distancia 
al sensor.  

 
 
 

 
Figura 11. Uso de un sensor ultrasonido. [25] 
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Como la velocidad de las señales de ultrasonidos es muy inferior a la de 
la luz infrarroja, es más sencillo y preciso el cálculo de la distancia al obstáculo 
detectado en función del tiempo de reflexión de la señal. Otra de sus ventajas 
es la alta directividad de la señal emitida, paliando las dificultades a la hora de 
detectar objetos en una dirección determinada. Gracias a estas dos 
propiedades se resuelven muchos de los problemas asociados a los sensores 
PIR.  

 
Cabe señalar que esta tecnología se complementa a la perfección con 

los sensores de infrarrojos ya que el rango óptimo de detección de los sensores 
de ultrasonidos comienza a partir de la distancia en que los sensores PIR 
pierden su eficacia, decenas de centímetros. Y a su vez, estos sensores tienen 
la limitación de no detectar objeto hasta varias decenas de centímetros, algo 
que se suple con la combinación con sensores infrarrojos en caso de que fuese 
necesario. Esto es debido a que el receptor recibe la señal casi 
simultáneamente a su emisión, antes de ser reflejada en un obstáculo, lo que 
obliga a transmitir pulsos y también a descartar las señales recibidas hasta que 
se haya dejado de emitir. La consecuencia principal, como se ha comentado, 
es que la distancia mínima de detección asciende a varias decenas de 
centímetros. 

 
 

 
Figura 12. Señales en tiempo de un sensor ultrasonido. [26] 

 
Tampoco conviene olvidar que además necesitan de una cierta potencia 

para emitir los pulsos de ultrasonidos son sensibles a los cambios de 
temperatura e incapaces de distinguir la naturaleza del objeto detectado, de tal 
manera que no distinguen entre vehículos y otros objetos o personas. Pese a 
ello, son utilizados de forma masiva en los sistemas de Smart Parking por su 
bajo coste, fácil instalación y notable precisión.  

 
Algunos sensores de ultrasonidos comerciales son: 
 

• GP622x0 22xx: Familia de sensores de la compañía Dupline. Deben ser 
ubicados horizontalmente sobre la plaza de aparcamiento, entre 1,5m y 
4m de altura y centrados en la misma. La distancia mínima de 
calibración es 1,5m y la frecuencia de emisión es a 40kHz. Se conectan 
a un bus de tres hilos que proporciona la misma empresa el cual sirve 
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para enviar la información, así como proporcionar alimentación al 
sensor. También disponen en su parte inferior un conjunto de leds para 
indicar el estado de la plaza. Para evitar falsos positivos es 
recomendable un mínimo de 20cm con las vigas y el techo y no 
responde positivamente a objetos inferiores a 30cm. 

 

• TSC-USS350: Diseñados por la empresa TSC International, cuenta con 
unas prestaciones similares a las del sensor ultrasónico anterior. 
Igualmente ha de colocarse en el techo el centro de la plaza y transmite 
la información al controlador a través de un bus de 4 cables 
conductores, el cual le sirve también como alimentación. 
 

 

• TUS-100: Sensor circular de la misma firma, TSC International y 
prestaciones similares que el modelo anterior. Su principal diferencia 
radica en que ha de situarse encima de la plaza, al final de la misma en 
vez de en el centro. Es posible hasta conectar 32 sensores a una misma 
línea y un mismo controlador puede operar con un sistema de 3 buses, 
es decir, hasta 96 sensores de este tipo. 

 

 
Figura 13. Sensor TUS-100 colocado al final de la plaza [14]. 

3.1.4 Sensores RFID 

 
En el capítulo anterior se explicó esta tecnología de identificación por 

radiofrecuencia, la cual puede ser utilizada para detectar los vehículos que 
ocupan plazas de estacionamiento. Para ello, se dota a una flota de vehículos 
de chips con RFID de tal manera que cuando se encuentren en el 
aparcamiento puedan ser detectados gracias a que la señal que emiten es 
recibida por los sensores RFID del aparcamiento. Con esto se reducir al 
mínimo los errores cometidos en la identificación ya que solamente los 
automóviles con chip RFID puedan ser detectados, evitando así confusiones 
con otros objetos. Pero obviamente exige que todos los vehículos tengan el 
chip RFID. 
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3.1.5 Sensores LIDAR 

 
El acrónimo por el que se conoce a estos sensores significa “Laser 

Imaging Detection and Ranging” y ayuda a explicar que detecta la presencia de 
automóviles mediante la transmisión de pulsos de luz, rayos láser. Su 
funcionamiento es muy similar al de los sensores de ultrasonido, pero su 
precisión es mayor y es capaz de detectar los objetos a una mayor distancia. 
Su elevado coste provoca que su despliegue no sea masivo. 

 

3.1.6 Detección por cámara de vídeo 

 
Cuenta con la ventaja de que con una cámara es posible supervisar 

varias plazas, siempre y cuando la visibilidad y la resolución de la misma sea 
buena. Esto reduce el despliegue a realizar y permite la reutilización de 
cámaras ya en funcionamiento para tareas de videovigilancia o control del 
tráfico. 

 
La detección de plazas libres a través del procesado de video se puede 

clasificar en dos grandes categorías según Huang y Wang [38]:  
 

• Car-driven: En base a algoritmos de detección de vehículos y el cálculo 
de las distancias entre los automóviles, se puede deducir la existencia 
de huecos libres de aparcamiento. La distorsión propiciada por la 
perspectiva es un hándicap para esta forma de detección. 

 

• Space-driven: Esta aproximación es mayoritaria en las soluciones de 
detección de huecos. Agrupa diversas técnicas como la comparativa 
entre la imagen relativa a cada plaza con la imagen de una plaza libre 
para así determinar si la plaza está ocupada o no. O por el color 
detectado, si coincide con el de una plaza en ausencia de vehículo. 
También engloba soluciones de análisis del background, identificando 
las líneas que delimitan cada plaza. 
 
 En ambas alternativas, su principal desventaja es que la imagen 

necesita ser procesada lo que añade complejidad al sistema. De ese 
procesamiento dependerá la precisión del sistema. 

 
 

3.2 Redes 
 
La información externa que recogen cualquiera de los tipos de sensores 

descritos ha de ser enviada a una unidad de control de la información. Hay 
varias maneras de hacer llegar la información a la central de coordinación, que 
dependiendo de la forma de transmisión se puede hablar de tecnologías 
cableadas o Wireless. En este apartado, se introducen los principales medios 
de transmisión por los que se comunican datos, tanto los que tienen una 
enorme presencia en las redes de sensores como otras redes que, aunque 
tengan una menor presencia en las soluciones de Smart City, pueden ser 
válidas en este caso. 
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3.2.1 Ethernet 

 
Es un estándar de comunicación que constituye la forma más popular 

para una red de área local o LAN (local área network). Existe desde 1970 y ha 
sido tomado como base para la redacción del IEEE 802.3, siendo utilizados en 
numerosas ocasiones como sinónimos. Define el nivel físico y de enlace del 
modelo OSI. En sus orígenes proporcionaba velocidades de hasta 10Mbps, 
pero con el tiempo han surgido FastEthernet que eleva dicha tasa hasta los 
100Mbps y Gigabit Ethernet que ofrece hasta 1000Mbps. 

 
Es una conexión guiada o alámbrica así que el cable utilizado influye en 

el rendimiento ofrecido. Pero se puede afirmar que es más inmune a las 
interferencias que las alternativas inalámbricas, disminuyendo así el riesgo de 
pérdidas de conexión o cortes intermitentes. También es una solución segura 
que previene el robo o uso fraudulento de los datos. 

 
En contra partida, acarrea una inversión superior, especialmente en 

redes grandes ya que exige una inversión inicial por sensor, nodo o elemento 
de red que se necesite. Además, el cableado limita la movilidad de los 
sensores y resto de equipos 

 

3.2.2 Wi-Fi 

 
Wi-Fi o simplemente Wifi, es el nombre comercial para designar una 

tecnología no cableada orientada en la interconexión de dispositivos 
electrónicos. Nacida alrededor del cambio de siglo XX al siglo XXI, surge de la 
necesidad de fijar un mecanismo de comunicación inalámbrica compatible con 
la mayoría de los equipos. 

 
La familia de normas IEEE 802.11 han sido diseñadas para definir el 

equivalente a las capas físicas y MAC de la norma IEEE 802.3, la de Ethernet, 
en entornos Wireless. Es decir, que define las características de las redes de 
área local inalámbricas WLAN y garantiza la compatibilidad total con los 
servicios de las redes locales de cable. Cabe señalar que Wifi cumple con 
dicha norma, aunque existen diversos tipos de Wifi en función de los protocolos 
sobre los que se rigen. Esto determina la velocidad máxima de transmisión y el 
alcance de cada tipo de Wifi. 

 

3.2.3 Acceso radio 

 
 
En este apartado se incluyen todas las tecnologías inalámbricas para 

comunicaciones móviles, especialmente las de segunda y tercera generación, 
2G y 3G respectivamente. Aunque ni su planteamiento inicial ni su finalidad 
principal es dar servicios a una propuesta como la de este trabajo, sino que son 
tecnologías orientadas a un uso exclusivo de la telefonía móvil, actualmente 
son una alternativa para conectar otro tipo de dispositivos. 
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3.2.4 Bluetooth 

 
Es un protocolo de comunicación inalámbrico publicado por Bluetooth 

Special Interest Group (SIG) a finales del siglo XX. La comunicación se realiza 
por radiofrecuencia en la banda ISM a 2,4GHz y permite el intercambio de voz 
y datos entre dispositivos cercanos. Su propósito inicial era ofrecer una 
alternativa al cable basada en transceptores de bajo coste y dispositivos de 
consumo reducido. Desde su creación, han surgido nuevas versiones del 
estándar Bluetooth, todas ellas con retrocompatibilidad con sus predecesoras. 
Actualmente, alcanza velocidades de hasta 3.000kbit/s, cubre distancias de 
decenas de metros y ocasiona un consumo de 40mA en transmisión/ 
recepción. En cada Piconet, subred Bluetooth con un nodo maestro y el resto 
esclavos, puede haber hasta 8 nodos máximo. 

 

3.2.5 Bluetooth Low Energy (BLE) 

 
En el año 2010, con el lanzamiento de la versión Bluetooth v4.0, se 

presenta Bluetooth Low Energy (BLE) también conocido por otros apelativos 
como Bluetooth LE o Bluetooth Smart. Originariamente, antes de su integración 
en la especificación Bluetooth por GIS, fue diseñado por Nokia bajo el nombre 
de Wibree.  

 
 
Diseñada específicamente para transferencias periódicas de pequeñas 

cantidades de información, BLE es una tecnología abierta cuya fortaleza 
principal es proporcionar comunicación con un mínimo consumo energético y 
costes exiguos sin penalizar por ello las características actuales de Bluetooth. 
Esto la ha aupado a una posición privilegiada en el mundo del Internet de las 
Cosas (IOT) y contar con el beneplácito de un consorcio de gigantes de la 
industria tecnológica: IBM, Microsoft, Intel etc. 

 
BLE es una tecnología apta para aplicaciones que no necesitan transferir 

grandes cantidades de datos ni una comunicación ininterrumpida, sino que 
solamente necesitan conexiones intermitentes para intercambiar poca 
información: por ejemplo, recogida de sensores de temperatura, humedad o 
presencia. Con ello se alarga la batería de los dispositivos incluso durante 
años, duplicando la que garantiza Bluetooth. 

 

3.2.6 Zigbee 

 
Zigbee es un conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica de 

bajo consumo, basado en el estándar IEEE 802.15.4, el cual define el nivel 
físico y el control de acceso al medio (MAC del inglés Media Access Control) de 
redes inalámbricas de área personal (WPAN del inglés Wireless Personal Area 
Network). Zigbee ofrece una solución completa a este tipo de redes WPAN 
definiendo las capas de protocolos superiores que el estándar IEEE 802.15.4 
no cubre.  
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Figura 14. Modelo de capas de Zigbee [56]. 

 
Gestionado por la organización Zigbee Alliance [57], Zigbee es la única 

solución IOT completa desde la red hasta el lenguaje que permite que los 
objetos trabajen juntos. Su principal uso se da en aplicaciones con tasa baja de 
transmisión de datos que precisan comunicaciones seguras y necesitan alargar 
la vida útil de las baterías de sus dispositivos, todo ello sin acarrear un coste 
elevado.  

 
Es una especificación abierta con capacidad para hasta 65.535 nodos 

distribuidos en subredes de hasta 255 nodos. Su ratio de transferencia de 
datos alcanza los 40-250kbps con un consumo eléctrico de 30mA en 
transmisión y unos ínfimos 3µA en reposo, que es el estado de los nodos la 
mayor parte del tiempo.  Para usos industriales, entre otros, Zigbee emplea la 
banda ISM, (868MHz en Europa) pero también la banda 2,4GHz para todo el 
mundo, conocida por ser la de la señal Wi-Fi. La mayoría de los fabricantes de 
dispositivos Zigbee optan por esta banda para garantizar su funcionamiento 
universal. No es una solución solo a nivel comercial, sino que también es un 
protocolo habitual en el ámbito doméstico ya que posibilita la comunicación 
inalámbrica entre dispositivos Smart, sin necesidad de emplear Wi-Fi, evitando 
saturaciones de la red. Solamente es necesario un concentrador o coordinador 
que será el enlace con Internet. 

 
El estándar IEEE 802.15.4 distingue en base a su funcionalidad dos 

tipos de dispositivos: 
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• Dispositivos de funcionalidad completa (FFD del inglés Full Function 
Device) o activos que gracias a su capacidad para conmutar y mayor 
memoria pueden operar como coordinador de la red y ser interfaz con el 
usuario. Toda red necesita al menos un FFD para que actúe como 
coordinador. 

• Dispositivos de funcionalidad completa (RFD del inglés Reduced 
Function Device): Son dispositivos muy sencillos con una capacidad 
limitada. Nunca pueden ser coordinadores ya que solo pueden 
comunicarse con FFD, sino que suelen ser los sensores y actuadores 
de la red. 

 
Por otro lado, según su papel en la red Zigbee clasifica los dispositivos 

en: 
 

• Coordinador Zigbee (ZC del ingés Zigbee Coordinator): Es el único 
responsable de formar, controlar la red y los caminos a seguir por el 
resto de los dispositivos para comunicarse entre ellos. Este FFD nunca 
entrará en sleep mode. 

 

• Router Zigbee (ZR del ingés Zigbee Router): También FFD, su función 
es interconectar dispositivos separados y extender la cobertura de red. 
Generalmente no están diseñados para entrar en modo dormido. 

 

• Dispositivo final (ZED del ingés Zigbee End Device): Únicamente se 
comunica con su nodo padre, ZC o ZR, no tiene capacidad para 
conectarse con otros nodos. Puede estar en modo dormido la mayor 
parte del tiempo con el consiguiente ahorro de energía. Son RFD muy 
baratos con mínimos requerimientos de memoria. 
 
Zigbee puede operar con tres topologías diferentes de red: en estrella 

con el coordinador en el centro, es la más sencilla y suelen presentar una 
mayor vida útil por el bajo consumo que requiere. Topología en árbol, con el 
coordinador de raíz y de malla (mesh). Es esta última la que aporta una mayor 
confiabilidad ante eventuales caídas de nodos concretos, ya que la 
comunicación entre el resto de los nodos es posible por otros caminos.  
 

 
Figura 15. Topologías de red para el estándar IEEE 802.15.4 [60]. 



 

32 

3.3 Base de datos 
 
Debido a la naturaleza de la solución y siendo conscientes de la 

importancia de los datos en toda solución de Smart Cities, al menos la 
información sobre la ocupación de cada garaje en tiempo real debe ser 
almacenada y estar disponible para su consulta en todo momento. Sin 
embargo, no solo es muy recomendable, registrar también el histórico de esos 
datos para su posterior tratamiento y sino otra información complementaria 
como tiempo de estancia de cada vehículo, qué plazas son las ocupadas con 
mayor frecuencia, días con mayor o menor afluencia…. Estos parámetros 
pueden aportar valor añadido para funcionalidades extra como pueden ser la 
predicción de ocupación, precios en la tarificación o recomendaciones para 
futuras ampliaciones. 

 
Puesto que la información recopilada por los sensores ha de ser 

consultada por los diferentes aplicativos constantemente, es recomendable 
ordenarla de modo sistemático para que pueda ser recuperada, analizada y 
transmitida sin complicaciones en todo momento. Esto se logra mediante el uso 
de bases de datos, que no son más que una herramienta que recopila y 
organiza datos y los relaciona siempre que pertenezcan a un mismo contexto 
como es este caso. Es por ello que las bases de datos son un aspecto 
relevante en todo servicio tecnológico, incluido el área de Smart Cities. 

 
Hoy día existen un gran número de bases de datos diferentes y los 

criterios en cuanto a su clasificación son diversos: estructura, contenido, 
variabilidad de los datos etc. Atendiendo a este último criterio se habla de 
bases de datos estáticas cuando almacenan información invariable a la que 
solamente. se accede en modo lectura, principalmente acumulan un histórico. 
O bases de datos dinámicas cuando la información se modifica con el tiempo, 
como puede ser el estado actual de ocupación de una plaza de aparcamiento. 

 
Aunque quizás el principio general que diferencia unas bases de datos 

de otras es su modelo de administración de los datos.   
 

• Bases de datos jerárquicas: La información sigue una estructura según 
un orden de importancia, formando un árbol. Aunque es capaz de 
administrar grandes volúmenes de datos, actualmente está en desuso 
por la rigidez que impone en la organización de la información, es decir, 
es complejo alterar la estructura creada en un inicio Por ello, exige un 
profundo conocimiento previo de los datos que van a nutrir la base de 
datos y sus relaciones. Tampoco es un modelo eficiente para 
representar la redundancia de datos. 

• Bases de datos de red: A partir de las anteriores surge esta evolución 
que permite a los registros o nodos tener varios padres. Esto es una 
solución al tratamiento de registros redundantes, lo que otorga a este 
tipo de base de datos una mayor potencia. Sin embargo, es una solución 
poco atractiva tanto para programadores y administradores como para 
usuarios finales por la complejidad de su estructura y dificultad de 
modificación. 
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• Bases de datos transaccionales: Con poca penetración en el mercado, 
este tipo de bases de datos tienen una función muy específica: enviar y 
recibir datos a alta velocidad. La duplicidad o redundancia de la 
información no suele ser un problema. Su ámbito se reduce al entorno 
de datos de producción e industrial. 

• Bases de datos relacionales: Tras ser postuladas en 1970 por Edgar 
Frank Codd, han sido el modelo dominante a la hora de almacenar un 
conjunto de registros con las mismas propiedades. El centro de este 
modelo consiste en el uso de relaciones para asociar y cruzar fácilmente 
los datos almacenados en registros y organizados en tablas. Gracias al 
uso de tablas es posible agrupar esos datos y presentarlos de forma 
ordenada. A su vez, la información alojada en dichas tablas se asocia 
con otras a partir de las relaciones definidas. El tratamiento de la 
información se realiza mediante consultas sencillas, que ofrecen una 
amplia flexibilidad. El lenguaje predominante en este tipo de bases de 
datos es el estándar Structured Query Language (SQL) o Lenguaje 
Estrcuturado de Consultas. Sus principales características son su 
facilidad de gestión, el rápido acceso a la información y garantía en la 
consistencia de los datos. 

• Bases de datos multidimensionales: Similares a las bases de datos 
relacionales, se diferencian en que cambian el concepto de tabla por el 
de cubo de datos, de tal manera que los datos se almacenan en la 
intersección de tres o más atributos. No emplean ninguna jerarquía y 
pueden albergar grandes cantidades de información. Cabe señalar, que 
su uso se limita a funciones muy específicas  

• Bases de datos deductivas: También conocidas como bases de datos 
lógicas, ya que utilizan la lógica matemática y el cálculo relacional para 
deducir información adicional a partir de información contenida en la 
base de datos. Emplean un lenguaje declarativo, Prolog, por lo general, 
para indicar qué se quiere conseguir en vez de cómo conseguirlo de los 
lenguajes SQL. Se utilizan principalmente en buscadores. 

• Base de datos orientada a grafos: Representan la información como 
nodos de un grafo, entidades, y las relaciones son las aristas del mismo. 

• Bases de datos orientadas a objetos: Es un modelo reciente que 
propone almacenar los datos en objetos, similar a los modelos 
informáticos orientados a objetos, en vez de en un sistema de tablas. Es 
por ello que encajan bien con lenguajes de programación orientados a 
objetos. Su punto más débil es la falta de estandarización y madurez en 
el desarrollo puesto que es una alternativa con poco tiempo de vida. 
 
 

3.4 Software de control 
 
Existen varias soluciones comerciales que permiten controlar, vigilar y 

supervisar todo lo que acontece en uno o varios aparcamientos. 
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3.4.1 Parking monitoring system 

 
Es una tecnología multiplataforma y multidispositivo de la firma i+D3. 

Accesible desde prácticamente cualquier dispositivo con acceso a internet, 
permite controlar en tiempo real muchos aspectos relacionados con la gestión 
de un parking como son el control de accesos, niveles de ocupación, reservas y 
facturación. 

 
Sin requerimientos de instalación de nuevo equipamiento, adapta la 

información disponible para ofrecer una herramienta intuitiva con la que es 
posible también comprobar el estado y correcto funcionamiento de los equipos 
instalados en el aparcamiento: sensores, barreras, cámaras … 

 
Este producto de gestión cuenta con un apartado dedicado a la analítica 

para consultar diversos datos estadísticos y apreciar tendencias. 
 

 
Figura 16. Inicio de la demo del producto.[32] 

 

3.4.2 Parking.logic 

 
El software inteligente Parking.Logic es el núcleo de la solución de 

gestión de aparcamiento de la compañía austriaca Skidata, ya que integra 
todos los módulos y productos que ofrecen en este campo. Dispone de una 
serie de módulos adicionales y muchas posibilidades de configuración que 
permiten adaptar Parking.Logic a diferentes necesidades y escenarios, incluso 
es capaz de integrar sin problemas sistemas de otros fabricantes. 
Parking.Logis también garantiza una integración sencilla con los procesos y la 
infraestructura IT desplegada.  
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Entre sus funciones destacadas están la elaboración de informes 

basados en información útil y fiable que permitan reaccionar ante picos y una 
gestión profesional de los datos. Asimismo, aporta seguridad y estabilidad al 
sistema mediante la encriptación de la comunicación. 

 
 
En su página web afirma que el mantenimiento y continuo desarrollo del 

software permite incorporar nuevas funcionalidades en versiones anuales. La 
última es la release v14 de agosto de 2019. 

3.4.3 U-Admin 

 
Es la plataforma web desarrollada por Urbiotica, empresa catalana 

especialidad en soluciones Smart City basadas en sensores. Ofrece toda la 
información técnica necesaria para gestionar el sistema de estacionamiento de 
una manera intuitiva.  

 
Contiene varias secciones: sección para poder monitorizar y mantener 

los dispositivos de la solución: sensores, paneles de señalización, por ejemplo, 
otra para conocer el estado de plazas y parkings en tiempo real. Y también 
integra los datos de uso de los distintos parkings del ecosistema tanto en 
tiempo real como los históricos que permiten ver fácilmente la evolución en el 
tiempo u otras tareas analíticas.  

 
Cuenta con una aplicación móvil para garantizar su accesibilidad en 

tareas de campo. 
 
 

3.5 Paneles de visualización  
 
Existen varias alternativas comerciales para informar a los conductores y 

viandantes de la ocupación de los aparcamientos, mayoritariamente a través de 
paneles informativos repartidos por la localidad. Algunas de las opciones 
disponibles: 

 

• Dinypark Ciudad: De la empresa Dinycon, muestra a los usuarios 
información centralizada de las plazas libres disponibles en las 
diferentes zonas de la ciudad. La información está disponible en 
paneles, mediante página web y también a través de una aplicación con 
APIs para integrarse en otras plataformas de Smart City. 

También ofrece técnicas predictivas en base a informes históricos 
de ocupación. 

Se ha desplegado con éxito en las ciudades de San Sebastián y 
Santander. 

• Ecopark: Esta solución de i+D3 incluye un sistema de carteles led para 
mostrar información sobre el aparcamiento, tanto dentro del mismo 
como fuera de él. 



 

36 

• Equinsa Parking: Esta empresa en su catálogo de productos para el 
guiado de vehículos, oferta tanto paneles indicativos LED como una 
variante con paneles TFT en color. 

El panel de información TFT tiene formato panorámico y es capaz 
de mostrar tanto texto, imágenes, vídeos, asi como pictogramas para 
fácil lectura. 

 

 
Figura 17. Cartel indicativo por panel TFT Color de Equinsa. 

 
 

El panel LED de alta luminosidad también es capaz de combinar 
dígitos, símbolos, texto y pictogramas. 

 

• Urbiotica: Esta empresa catalana cuenta en su portfolio de soluciones 
para el aparcamiento, con unos paneles de señalización variable para 
informar y guiar a los conductores hacia áreas con disponibilidad de 
aparcar. En ellos se muestra el número de plazas libres o el nivel de 
ocupación en tiempo real. 

 
Algunas de sus características más interesantes son su diseño 

frontal personalizado, dispone de dos caras para representar la misma o 
distinta información, la iluminación se consigue con LEDs con brillo 
configurable remotamente y puede ser gestionado y monitorizado a 
través de la plataforma de Urbiotica u-Admin. 
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        Figura 18. Caso práctico de paneles de señalización de la empresa Urbiotica en 
Requena, Valencia. 

 
 

3.6 Aplicaciones y páginas web para usuarios 
 
Existen numerosas aplicaciones y websites destinadas a mejorar la 

experiencia de usuario y contribuir notablemente a la explotación eficaz de 
aparcamientos. Por lo general, no se limitan a mostrar el estado de las plazas, 
sino que sirven para gestionar la reserva de sitios con su correspondiente 
posibilidad de pago, si fuese necesario, y en ocasiones incluyen hasta las 
indicaciones para llegar a la plaza reservada.  

 
Las aplicaciones suelen estar disponibles en los sistemas operativos 

más comunes en los dispositivos móviles: Android e iOS, así como disponen de 
una web para su acceso mediante una URL. 

 
Algunas de las alternativas existentes son: 
 

3.6.1 4PARK y 3SCPARK 

 
La firma i+D3 ofrece un módulo dentro de sus soluciones de Smart City 

que se compone de una página web de reservas para qué los usuarios 
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busquen, reserven y en caso de que sea necesario paguen su plaza a través 
de internet. 

 
Asimismo, según se puede leer en su website, ofrecen una aplicación 

móvil que permite además de lo señalado para la página web, abrir la barrera si 
es que la hubiese. 

 

3.6.2 EQPay 

 
La aplicación EQPay diseñada por Equinsa es una aplicación adaptada 

a las características de cada garaje. A través de ella los usuarios podrán 
visualizar en un mapa los diferentes aparcamientos, dirigirse al aparcamiento 
deseado guiados por GPS y efectuar el pago con tarjeta de crédito y 
posteriormente tendrán disponible la factura. 

 
Esta aplicación está disponible gratuitamente tanto en Google Play para 

terminales Android como en Apple Store para dispositivos iOS.  
 

3.6.3 Sales.Service 

 
Es un sistema para, entre otras cosas, reservar plaza de 

estacionamiento a través de internet y smartphone. Pertenece al modelo de 
gestión de aparcamientos de la firma Skidata. 

 
Como se ha comentado, se compone a su vez de una serie de módulos 

específicos y combinables entre ellos para reservar, pagar en varios métodos 
de pago, gestionar contratos para plazas de larga estancia etc. Concretamente 
el módulo de reserva de plazas de aparcamiento online se llama sweb Interface 
‘Reserve’. 

 
Este módulo permite a los clientes reservar y pagar plazas de 

aparcamiento desde cualquier dispositivo a través de una página web o una 
aplicación. 
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Figura 19. Demo de aplicación del módulo Sales.Service. 

  

3.6.4 ParkTime 

 
Al igual que otros productos ya mencionados, esta aplicación pertenece 

al catálogo de Urbiotica. Con ello, los usuarios pueden declarar un hueco 
reservado en un determinado intervalo de tiempo. 

 
Disponible en los dos principales sistemas operativos de telefonía móvil: 

Android e iOS, informa a los usuarios de la disponibilidad de aparcamiento en 
cada garaje, permite realizar una reserva y asimismo cuenta con la 
funcionalidad de buscar el vehículo cuando el conductor se dirija a él de nuevo. 

 
Cabe señalar que está perfectamente integrado en u-Admin, la 

plataforma de gestión de parking de Urbiotica. 
 

3.6.5 Parker 

 
Desarrollada por Streetline es una aplicación con acceso vía web que 

indica a los usuarios los huecos libres para aparcar más cercanos de los 
introducidos en el sistema o también permite comprobar si hay plazas libres en 
una dirección determinada. 

 
Como el resto de las opciones analizadas, disponible para SO Android e 

iOS. Además, ofrece un sistema de filtrado para seleccionar plazas con unas 
determinadas características, indicaciones para retornar al coche una vez 
aparcado.  
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4.Diseño de la solución 
 
 

4.1 Introducción  
 
Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la motivación de 

este trabajo final de máster surge de la demanda de la ciudadanía sobre 
disponer de un acceso al centro urbano cómodo y ágil desde las zonas del 
extrarradio o localidades aledañas. En ausencia de alternativas de transporte 
público, salvo el autobús urbano dentro de la propia Guadalajara, la población 
ha estado solicitando con urgencia un acceso conveniente desde el vehículo 
privado.  

 
En ese sentido, una de las medidas tomadas estos últimos años es la 

construcción de una serie de aparcamientos públicos que, si bien ha facilitado 
el estacionamiento en el casco histórico de la ciudad, indirectamente ha 
provocado un aumento de los accesos a la ciudad y por tanto un incremento 
del tráfico, provocando congestiones. Este problema puede paliarse de varias 
maneras, fomentando el uso del transporte público, adecuando las 
infraestructuras para que puedan acaparar mayor cantidad de tráfico o agilizar 
el recorrido para que los automóviles lleguen a su destino directamente, sin 
movimientos extra innecesarios. 

 
El propósito de este trabajo final de máster es realizar una propuesta en 

este último sentido. Esta solución de Smart Parking cuenta con dos hitos 
principales. Por un lado, asegurar una correcta detección de la ocupación en 
cada uno de los aparcamientos públicos de la ciudad de Guadalajara y la 
notificación de la disponibilidad de huecos a los usuarios. Por otro lado, se 
pretende ofrecer al conductor la posibilidad de realizar una reserva de un hueco 
disponible para así garantizar plaza libre en su llegada al aparcamiento. 

 
Tras el análisis de los componentes tecnológicos necesarios, realizado 

en el capítulo anterior, hay que definir un pliego de requisitos que debe cumplir 
la solución para que se adapte a las necesidades de la ciudad de Guadalajara 
en materia de aparcamiento inteligente. Este análisis debe realizarse desde lo 
más general que afecta a toda propuesta de aparcamiento inteligente 
planteada para Guadalajara como las exigencias que debe cumplir cada 
componente tecnológico. 

 
 

4.2 Alcance y consideraciones generales proyecto Smart 
 
 
En toda solución, independientemente del ámbito al que se pertenezca 

dentro del área de Smart City es conveniente que además de solventar algunos 
de los problemas presentes de la ciudadanía, cumpla en la medida de lo 
posible las siguientes características. 

 
Se ha de optar por un diseño flexible, capacitado para comunicarse no 

solo con otras soluciones de Smart Mobility, sino que también sea capaz de 
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integrarse en un modelo más amplio de Smart City que tenga actualmente o en 
un futuro próximo Guadalajara. Igualmente, ha de tener capacidad de 
adaptación para poder seguir ofreciendo sus servicios a la población en los 
próximos años, aceptando la posibilidad de, dada la vertiginosa evolución 
tecnológica que se está viviendo, incorporar nuevas tecnologías o incluso 
contemplar cambios en el paradigma del aparcamiento del vehículo privado. 
Asimismo, es importante considerar su capacidad para reemplazar o actualizar 
alguno de los componentes que conforman la solución sin que por ello se 
interrumpa el servicio ofrecido. 

 
Otro atributo que debe gozar es escalabilidad, en caso de que se 

construyan nuevas explanadas de aparcamiento en la ciudad o cambien las 
condiciones de estos: estructura, forma de gestionarlos en cuanto a su 
tarificación u otras regulaciones. 
 

4.2.1 Alcance 

 
La solución Smart City planteada incorpora los seis aparcamientos 

públicos soterrados, todos gratuitos, y las dos explanadas de zona verde: Alvar 
Fáñez de Minaya y Santa María. Estas últimas son de pago único diario y en 
ellas la funcionalidad de la solución se va a ver limitada a la consulta del estado 
de ocupación, sin ofrecer la posibilidad de reserva. 

 
La ocupación de las ocho zonas de aparcamiento, número de plazas 

libres sobre el total disponibles de cada parking, se mostrará en una serie de 
paneles de visualización colocados en puntos estratégicos de la ciudad. Esta 
información también estará disponible a través de una página web y una 
aplicación móvil. 

 
Para las seis zonas de aparcamiento, excluidas las explanadas de zona 

verde, se pretende también señalizar el estado de cada plaza individualmente 
sobre ella misma mediante su iluminación con un código de colores. Asimismo, 
sobre estos seis parkings subterráneos se pretende ofrecer a los usuarios la 
posibilidad de reservar una plaza determinada para que a su llegada tengan 
garantizado un hueco libre. 

 
 

4.3 Localización geográfica de parkings y pantallas de visualización.  
 
Todas las zonas de aparcamiento contempladas se sitúan próximas 

entre sí, tal y como se muestra en la figura 20:  
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Figura 20. Ubicación de los aparcamientos estudiados. 

 
 
 
Para la ubicación de los paneles informativos se han escogido los 

principales puntos de entrada en vehículo propio a la ciudad desde la autovía: 
Cuatro Caminos, Avenida del Ejército y Glorieta o Rotonda Quijote. También se 
han colocado en sitios estratégicos, que dan acceso al casco histórico y por 
ende a los aparcamientos, desde los extrarradios y localidades aledañas. 
Quedando la localización de los paneles de la siguiente manera: 

 

 
Figura 21. Propuesta ubicación de los paneles visualización. 
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4.4 Análisis de requisitos  
 
En esta sección se realiza un estudio de los requisitos que el sistema en 

general, y cada uno de los componentes deben cumplir para satisfacer las 
necesidades planteadas. Toda propuesta enfocada a mejorar el aparcamiento 
ha de favorecer el acceso a una plaza de aparcamiento de forma cómoda y 
ágil. Pero una solución de Smart Parking debe además aportar, mediante la 
automatización, ventajas tanto a los usuarios como a los administradores de los 
parkings. Para cumplir ambos requisitos, se debe proporcionar información 
relevante a los conductores para facilitar la localización de huecos libres y se 
ha de dotar de herramientas poderosas a los gestores de los aparcamientos 
para facilitar la supervisión de los mismos. En línea con estas exigencias, un 
sistema de aparcamiento inteligente debe ser robusto, flexible en las 
operaciones, la información que aporta precisa y fiable, y con un bajo coste de 
mantenimiento. Por último, su implantación debe mejorar la eficiencia y la 
experiencia de búsqueda de aparcamiento. 

 
Aunque se expone una única solución global de Smart Parking, dado el 

dominio de trabajo, los requisitos difieren en los dos tipos de aparcamientos 
contemplados: 

 

• Aparcamiento en zonas verde: Son dos explanadas al aire libre con un 
único cobro diario por su utilización, independientemente de las horas de 
estacionamiento. 

 
 

 
Figura 22. Aparcamiento zona verde Santa María. 

 
 

• Aparcamientos subterráneos gratuitos: Son seis parkings interiores de 
similares características, aunque con distinta capacidad. 
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Figura 23. Interior parking multiusos en Guadalajara. 

 
 
Dado que la infraestructura dos tipologías de aparcamiento es muy 

distinta, los requisitos que los sensores deben cumplir en cada caso difieren. 
Las características que deben tener los sensores ubicados en las de 
aparcamiento descubiertas: 

 

• Sensores capaces de funcionar adecuadamente tanto a bajas 
temperaturas, inferiores a cero grados centígrados, como a 
temperaturas de más de 40º centígrados.  

• Sensores no intrusivos para no afectar a la actividad, ya que son 
aparcamientos en pleno funcionamiento. 

• Considerar la falta de techado e inmobiliario urbano en la que ubicar los 
sensores. Intentar reutilización de postes de luz, farolas, semáforos en la 
medida de lo posible. Así se consigue proporcionarles la alimentación 
necesaria de forma sencilla. 

• Preferible montar una WSN para no cablear en el aire. 

• Duración de la batería alta. Reduciendo al mínimo el mantenimiento. 

• No es necesario contar con sensores luminosos que indiquen la 
disponibilidad de cada plaza individualmente ya que carecen de techo y 
el sentido de la circulación obliga a los conductores a recorrer 
internamente toda la explanada. 
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En cambio, el contexto de los aparcamientos soterrados es muy 
diferente, los requisitos de los sensores utilizados en este marco: 

 

• Indicador luminoso sobre el estado de cada plaza. Posibilidad de tres 
estados: ocupado, libre y un tercer estado para indicar indisponibilidad. 

• Sensores no intrusivos para no afectar a la actividad, ya que son 
aparcamientos en pleno funcionamiento. 

• Dado el gran número de plazas a supervisar, es recomendable evitar 
sensores con limitaciones en cuanto al número de unidades en una 
misma agrupación.  

• Mantenimiento reducido. 
 
 
La base de datos seleccionada debe ser una base de datos relacional 

indexada para una consulta ágil y sencilla. Debe asimismo ser un sistema ACID 
que cumpla las condiciones: 
 

• Atomicidad: Cada transacción en la base de datos se hace al completo. 

• Consistencia: Certifica la integridad de la información. 

• Aislamiento: Cada operación es independiente, aunque actúen sobre el 
mismo valor. 

• Durabilidad: Una vez confirmada una transacción, queda grabada, 
incluso ante caídas del sistema o pérdida de alimentación. 
 
El software de control ha de gestionar toda la información almacenada 

en la base de datos y tratarla en tiempo real para asegurar una gestión 
adecuada. 

 
En cuanto a la aplicación móvil, hay que definir tanto los requisitos como 

la funcionalidad mínima que se le debe exigir: 
 

• Disponibilidad en Google Play y Apple Store que son los dos SO más 
utilizados con diferencia en los terminales móviles. 

• Mostrar la ocupación de los parkings en tiempo real. 

• Gestionar perfiles de usuario 

• Capacidad de reservar plazas (hasta 1 por usuario) y posible anulación o 
cancelación. 
 
Los requisitos que aplican a la página web en cuanto a funcionalidad son 

idénticos a los de la aplicación. En este caso, ha de garantizarse que detenta 
un diseño responsivo y multidispositivo.  

 
 

4.5 Esquema general de la propuesta  
 

En este apartado se describen las tres partes principales que conforman 
la propuesta de aparcamiento inteligente para la ciudad de Guadalajara. La 
responsable de recopilar e incluir la información en la solución, una segunda 
encargada de tratar los datos y la tercera parte que representa la interfaz con el 
usuario a través de la aplicación o página web.  
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En primer lugar, el punto de partida de la solución consiste en definir 

cuál es la información valiosa e indispensable y cómo se recoge e integra en el 
sistema. El dato fundamental es el estado de cada plaza de aparcamiento, que 
puede ser libre, ocupado o cabe la opción de considerar un tercer estado para 
plazas indisponibles temporalmente o reservadas. Por un lado, para conocer la 
ocupación de cada plaza en los parkings subterráneos se propone el 
despliegue de una WSN con sensores ultrasonidos de bajo coste y consumo. 
Ubicado un sensor en cada plaza de aparcamiento, se detectará la presencia 
de un vehículo y esta información será transmitida mediante un enlace 
inalámbrico con protocolo ZigBee a un nodo central. Por otro lado, en los 
aparcamientos en superficie se propone un procesado de video.  

 
A continuación, los datos de ocupación deben ser enriquecidos con 

información complementaria como las fechas de cambio de estado, y 
complementada con el tipo de vehículo que ocupa plaza o el tipo de plaza que 
es: reservada para minusválidos, familias etc. La información es almacenada 
para su consulta y tratamiento en una base de datos y se monta un servidor 
web que sirve para la parte de interacción con el usuario. 

 
El tercer bloque es el encargado de transmitir la información procesada 

al usuario por diferentes vías. Como se ha comentado anteriormente con 
paneles informativos y mediante consultas realizadas por los usuarios vía 
protocolo HTTP desde teléfonos móviles u ordenadores. 

 

 
Figura 24. Modelo de SPS con las partes mencionadas. [48] 
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4.6 QuickSpot, detección mediante video para explanadas descubiertas 
zona verde 

 
En verano del 2018 se aprobó en un pleno municipal la instalación de 

nueve cámaras para control del tráfico con sistema de reconocimiento de 
matrículas en las principales entradas y salidas de la ciudad [39]. A finales de 
enero de 2019 [40], la ciudad contaba con un total de doce cámaras para ese 
cometido. Actualmente en cruces de avenidas con mucho tráfico se dispone de 
alguna cámara más ubicadas sobre postes en altura similares a los de las 
farolas o semáforos para vigilar el tráfico. 

 
En este sentido, se propone para las dos explanadas al aire libre la 

instalación de una serie de cámaras para la detección de huecos libres 
mediante una solución que analice las imágenes obtenidas.  

 
En concreto se apuesta por el uso del sistema QuickSpot, [42], es una 

solución space-driven que combina el análisis del background del aparcamiento 
con el seguimiento de los objetos y con la identificación del tipo de los objetos 
mediante la comparativa con imágenes de una base de datos. Así no 
solamente detecta los objetos grabados por las cámaras en un área 
determinada, sino que es capaz de diferenciar diferentes tipos de vehículos: 
coches, camiones o motos a su vez distinguirlos de los peatones. La suma de 
estas tres metodologías permite reducir los tiempos dedicados a calcular el 
estado de cada plaza y la complejidad de cálculo del sistema. 

 
Antes de su implementación en los dos parkings de Guadalajara, 

Quickspot necesita de una fase preparatoria donde se debe indicar la 
apariencia aproximada de los objetos a identificar y la etiqueta que se le asocia 
a cada uno de ellos: tipo de vehículo o peatón, por ejemplo. Para ello se 
contemplan dos alternativas de entrenamiento. La primera de ellas consiste en 
la recopilación de imágenes de vídeo desde la posición definitiva de las 
cámaras. Esto permite entrenar al sistema con imágenes muy parecidas a los 
datos que va a tener que procesar en tiempo real, y aporta la ventaja de 
conocer de forma precisa la delimitación de las plazas y del propio 
aparcamiento, las condiciones lumínicas reales durante las horas de actividad y 
la perspectiva desde la que los objetos son vistos. Un segundo entrenamiento 
complementario que ayuda a QuickSpot a mejorar la precisión en la detección 
del estado de las plazas es proporcionar al sistema de una base de datos con 
imágenes de los distintos tipos de vehículos que se quieren detectar y 
reconocer. No solamente es recomendable surtir al sistema de imágenes de 
vehículos de distintas posiciones, sino también de peatones para no confundir 
cuando caminen o se detengan sobre plazas de aparcamiento vacías. Para la 
solución en Guadalajara, se propone trabajar con las siguientes colecciones de 
imágenes: 

 

• Conjunto de imágenes de coches desde la parte trasera: Disponible en 
la base de datos de Caltech: 

 http://www.vision.caltech.edu/html-files/archive.html 
 

http://www.vision.caltech.edu/html-files/archive.html
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Figura 25. Ejemplo de imágenes de la parte trasera de coches disponibles en la 

base de datos propuesta 

 

• Conjunto de imágenes de coches desde el lateral: Disponible la base de 
datos de Caltech: 

http://www.vision.caltech.edu/Image Datasets/Caltech101 
 

• Conjunto de imágenes de peatones: Disponible en la base de datos de 
CBCL: 

http://cbcl.mit.edu/software-datasets/PedestrianData.html 
  

 
Figura 26. Ejemplo de imágenes peatones disponibles en la base de datos de 

CBCL propuesta. 

 

• Conjunto de imágenes de peatones: Disponible en la base de datos de 
Caltech: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IBlcJP8YsCaT81LwQ2Yw
QJac8bf1q8xF 

 
 
Antes de la puesta en marcha del sistema, es necesario indicar la 

delimitación del aparcamiento, de cada plaza y su estado: vacío u ocupado. 
Tarea que puede realizarse manualmente o de forma automática según la 
información adquirida en la fase anterior. 

http://www.vision.caltech.edu/Image%20Datasets/Caltech101
http://cbcl.mit.edu/software-datasets/PedestrianData.html
https://drive.google.com/drive/folders/1IBlcJP8YsCaT81LwQ2YwQJac8bf1q8xF
https://drive.google.com/drive/folders/1IBlcJP8YsCaT81LwQ2YwQJac8bf1q8xF
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Figura 27. Procesado por QuickSpot con la superposición de las plazas. [26] 

 
 
 
Durante su funcionamiento, el sistema detecta el movimiento de objetos 

mediante técnicas de modelado del background. En concreto, un modelo de 
mezcla Gaussiano (GMM de Gaussian mixture model) compara los frames con 
una imagen de fondo creada con hasta cincuenta frames anteriores para 
determinar qué pixeles de la imagen pertenecen el background y cuáles son 
nuevos. Tomada la decisión de que partes son nuevas, el análisis detecta los 
grupos de píxeles conectados que se corresponden con objetos en movimiento 
y determina su área, centroide y contorno. Esto le permite determinar con 
anterioridad si es probable que el estado de una plaza vaya a verse alterado en 
instantes siguientes. Una vez que un objeto permanece fijo en la imagen 
durante un tiempo pasa a ser incluido en la imagen de fondo. 

 
La robustez del sistema es una de las cualidades más importantes en las 

soluciones de aparcamiento inteligente cuyo principio de funcionamiento se 
basa en la detección de plazas libres en tiempo real. En otras palabras, el 
dictamen sobre el estado de ocupación de cada plaza debe ser sólido para 
evitar cambios inapropiados. En este caso, la solución Quickspot propuesta es 
adecuada a las características de las dos explanadas ya que ambas están 
ubicadas en zonas céntricas con un continuo tránsito de peatones e incluso de 
vehículos en circulación ya que son zonas que se ven atravesadas por vías con 
tránsito rodado, como se aprecia en la figura 28. 
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Figura 28. Explanada Alvar Fáñez en octubre de 2018 (Google Maps) 

 
 
Hay dos cualidades que hacen de esta solución idónea para las dos 

explanadas. Por un lado, el módulo de reconocimiento visual del que dispone 
Quickspot diferencia perfectamente vehículos de otro tipo de objetos como 
peatones o mascotas. El otro atributo interesante para el caso de estudio es la 
ventana temporal de decisión que permite distinguir si el automóvil está 
simplemente cruzando la zona o maniobrando sobre una plaza para aparcar en 
otra de las situaciones en que realmente sí ha estacionado.  

 
Como generalmente las acciones de estacionar y desaparcar son 

movimientos realizados a baja velocidad, con Quickspot se puede disminuir el 
muestreo de imágenes procesadas, asumiendo que, por la forma de detección, 
la precisión de la solución se puede ver afectada. Pero según las 
observaciones realizadas [26], la precisión es superior al 90% incluso 
analizando un frame cada cinco segundos. 

 
También cabe destacar que la robustez de Quickspot no se ve apenas 

alterada por la variación de las condiciones lumínicas propiciadas por sombras 
o el cambio de la iluminación diurna de la nocturna. Aunque las dos explanadas 
anexas a la concatedral de Santa María y al Torreón del Alvar Fáñez, disponen 
de un correcto alumbrado tanto por el día, ya que actualmente no hay ni 
árboles ni construcciones que generen sombra destacable como en el tramo 
nocturno este atributo de la solución planteada puede ser útil de cara a futuras 
edificaciones o alteraciones del entorno. 

 
Particularizando para cada aparcamiento al aire libre de zona verde 

regulada se propone la siguiente disposición de cámaras: 
 

• Aparcamiento contiguo al Torreón Alvar Fáñez de Minaya: Una única 
cámara centrada en el lateral oeste del aparcamiento. 
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Figura 29. Prototipo con la posición de la cámara de vídeo en el parking de Alvar Fáñez. 

 

• Aparcamiento contiguo a la concatedral Santa María: Se opta por 4 
cámaras para cubrir las 128 plazas. Se colocarán centradas en cada uno 
de los lados de los que consta el aparcamiento rectangular. Las cámaras 
situadas en los laterales norte y sur serán las encargadas de supervisar 
el estado de las filas centrales.  

El modelo propuesto garantiza que la totalidad de las plazas se 
vigilan de tal manera que los vehículos aparcados no se visualizan 
desde el lateral, sino desde su parte trasera o delantera. 
 

 
Figura 30. Prototipo con la posición de las cámaras y plazas que supervisan cada una en 
el parking anejo a Santa María. 
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Con el fin de conseguir una toma cenital se estima que la altura de las 
cámaras debe ubicarse a una altura entre 12 y 15metros. 

 
Por último, señalar que las especificaciones de la grabación que 

garantizan una detección correcta son una resolución de 720x576 pixeles y a 
partir de 25 tomas por segundo. 

 
4.7 Red de sensores HC-SR04 en los parkings subterráneos 

 
 
El escenario en los seis aparcamientos soterrados es de similares 

características: aparcamiento en batería con líneas de hasta treinta plazas con 
cuya altura varía entre 2m y 2,5m y con elementos como columnas y tuberías 
alrededor de las mismas. 

 

 
Figura 31. Interior aparcamiento El Carmen. 

 
 
Dada la cantidad de elementos arquitectónicos y que todos los parkings 

se encuentran en funcionamiento, se propone una solución con WSN no 
intrusivos. Concretamente basada en sensores ultrasonidos modelo HC-SR04 
para cada plaza de aparcamiento. 

 
La elección de este modelo de sensor viene determinada 

fundamentalmente por sus buenas prestaciones junto a su bajo coste (en torno 
a 0,6€ [45]) y su amplia expansión en el mercado lo que permite disponer de 
recambios, documentación y proyector reales donde estudiar casos de uso 
análogos. Aunque el ámbito del proyecto se limita a detectar la presencia de los 
vehículos, por norma general, los sensores ultrasonidos son dispositivos 
utilizados para medir las distancias que hay de ellos al objeto detectado, sin 
embargo, el HC-SR04 no destaca por la precisión: 0,3cm de error, 
insignificante para la medir la distancia a la que se encuentran los vehículos. 
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Este sensor de 4pines: Vcc (Pin de alimentación a 5V), GND (masa o pin 
negativo de alimentación), trigger (pin de entrada para el disparo) y echo (pin 
de salida) es uno de los sensores más reconocibles por su apariencia física 
debido a dos transductores: emisor y receptor piezoeléctricos. 

 

 
Figura 32. Aspecto y dimensiones sensor ultrasonido HC-SR04.[46] 

 
Su funcionamiento es similar al resto de sensores ultrasónicos, el emisor 

piezoeléctrico emite ocho pulsos de ultrasonidos, a 40kHz, tras recibir la orden 
desde el pin de trigger. A continuación, se genera un pulso en la patilla echo 
hasta que el rebote es detectado por el receptor, la duración del pulso es 
proporcional a la distancia del objeto detectado. 

 
 

 
Figura 33. Diagrama de pulsos en el tiempo del HC-SR04. 

 
 
Para su correcto funcionamiento simplemente deben conectarse sus 4 

patillas a un módulo de placa única (SBC del inglés Single Board Computer) 
como Arduino o Raspberry. Por un lado, los pines relativos al suministro 
eléctrico y por otro los pines trigger y echo a las entradas y salidas del SBC. 
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Hay que asegurar que el trigger recibe al menos un pulso eléctrico de 10µs 
para su correcta activación.  

 

 
Figura 34. Especificaciones del sensor ultrasonido HC-SR04 [33]. 

 
Los sensores se ubicarán en el techo, centrados, sobre cada plaza de 

aparcamiento quedando a una altura ligeramente mayor que 2m. Cabe señalar, 
simplemente como anotación, que la precisión y fiabilidad de las medidas 
puede mejorarse con la colocación de un segundo sensor ultrasonido HC-SR04 
en la pared del fondo de cada plaza a uno 0,5m del suelo.  

 

 
Figura 35. Propuesta de doble sensorización HC-SR04 por cada plaza.[51] 

 
 

4.8 Waspmote: Placa conexión HC-SR04 
 
Cada sensor HC-SR04 conecta sus cuatro patillas a una placa modular 

Waspmote [53], una evolución de las placas Arduino, también open-source, 
que puede ser programada mediante el mismo entorno de desarrollo integrado 
(IDE del inglés Integrated Development Environment). El dispositivo electrónico 
Waspmote está diseñado por el fabricante español Libelium para construir 
WSN de muy bajo consumo en diferentes entornos reales de proyectos IOT.  
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Su arquitectura modular permite integrar únicamente los módulos 
necesarios para la solución y deja abierta la posibilidad de reemplazar, cambiar 
o expandirlos según necesidades futuras. Dispone de un amplio catálogo de 
sensores compatibles y módulos de comunicación para integrar y en caso de 
que fuese necesario es posible añadir más periféricos. Esto le permite operar 
como coordinador de red, router o dispositivo final. Todo ello, unido a su fácil 
manejo, bajo consumo y durabilidad hacen de él el módulo idóneo para la 
solución.  

 
La arquitectura de Waspmote está basada en el microcontrolador 

ATmega1281, diseñado por Atmel [54] y comprende memoria, batería, 
acelerómetro y sockets para añadir módulos. En la figura 36 se señalan 
algunas de sus especificaciones técnicas: 

 
 

 
Figura 36. Waspmote y sus especificaciones técnicas de HW. 
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Figura 37. Principales componentes y sockets de Waspmote (parte superior). 

 
Figura 38. Principales componentes y sockets de Waspmote (parte inferior). 

 
 
Waspmote ha sido diseñado específicamente para trabajar con un 

consumo extremadamente bajo y para ello dispone de switches digitales que 
permiten apagar cualquiera de las interfaces de sensorización así como los 
módulos de radio. Además, tiene cuatro modos de funcionamiento, tres de ellos 
son sleep mode, que permiten reducir el consumo energético hasta 7µA: 
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• On: Es el modo normal de operación y su consumo es 17mA. 

• Sleep: El programa principal está pausado y el microcontrolador se 
encuentra en un estado de latencia. Su consumo se reduce a 30 µA. Es 
un estado que se puede alargar hasta un máximo de 8s salvo que se 
despierte antes por interrupciones asíncronas o síncronas del Watchdog, 
temporizador interno de la unidad de control. En caso contrario, cambia 
al estado Deep Sleep. 

• Deep Sleep: El programa principal está pausado y el microcontrolador en 
un estado de latencia.  Se despierta con interrupciones asíncronas o 
bien la interrupción síncrona del reloj de tiempo real (RTC del inglés 
Real Time Clock). Este estado puede extenderse durante días y su 
consumo es de 33 µA. 

• Hibernate: El programa principal está parado y tanto el microcontrolador 
como todos los módulos están completamente desconectados. En este 
estado casi todos los elementos están desconectados de la batería salvo 
RTC. Este estado que puede alargarse días y su consumo se ve 
reducido al mínimo: 7µA. 
 
Como se ha comentado, Waspmote se base en una arquitectura 

modular, de tal manera que solo se integran los módulos necesarios en cada 
dispositivo. De acuerdo con la guía técnica de Waspmote [38], se clasifican en: 

 

• ZigBee/802.15.4 XBee modules (2.4 GHz, 868 MHz, 900 MHz) 

• LoRaWAN module (433/868/900 MHz) 

• LoRa module (868/900 MHz) 

• Sigfox module (868/900 MHz) 

• NB-IoT / Cat-M module (global version, multiband) 

• 4G Module (Europe/Brazil and America versions) 

• WiFi module 

• Bluetooth modules: Bluetooth Low Energy and Bluetooth Pro 

• NFC/RFID module 

• GPS module 

• Sensor modules (Sensor boards) 

• Storage module: SD Memory Card 

Además, estos módulos pueden ser modificados o complementados por 
otros según necesidades. 
 

 
4.9 Protocolo de comunicación Zigbee 

 
La información recogida desde ser transmitida desde los dispositivos 

Waspmote a una unidad de control. Con la idea de evitar cablear cada plaza de 
estacionamiento, se opta por plantear una WSN. Waspmote acepta hasta 
quince estándares de comunicación inalámbrica, que se pueden usar 
individualmente o en pareja gracias a la placa de expansión.  
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La solución que plantea de este trabajo opta por el protocolo Zigbee, 
basado en el estándar IEEE 802.15.4, para recoger los datos sobre el estado 
de cada plaza. Su elección viene motivada porque es un protocolo de 
comunicación Wireless de muy bajo consumo que acepta diversas topologías 
de red y una gran cantidad de nodos. Es una opción idónea para WSN con baja 
tasa de transmisión de datos porque el tiempo que la comunicación radio está 
activa es mínimo, los nodos finales solamente están activos cuando envían o 
reciben datos. 

 
Waspmote integra módulos XBee, que es una implementación del 

fabricante Digi International Inc. basada en el protocolo Zigbee para 
comunicaciones en las bandas ISM [55]. Estos módulos se comunican con el 
microcontrolador usando Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (UART del 
inglés Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) a 115200bps. 

 
 

 
Figura 39. Waspmote con módulo XBee ZigBee 3. 

 
En la solución planteada se propone el nuevo módulo XBee ZigBee 3 

que se comercializa para Waspmote desde julio de 2019. Utiliza la banda libre 
y universal de 2,4GHz con trece canales de 5MHz de ancho de banda cada 
uno de ellos. Este módulo además de cumplir con el estándar IEEE 802.15.4, 
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que como se ha comentado define los niveles físico y MAC, añade dos 
funcionalidades extra: descubrimiento de nodos nuevos en la red y detección 
de paquetes duplicados. 

 
Gracias a la placa de Expansión es posible conectar dos módulos de 

comunicación en paralelo sobre un mismo dispositivo Waspmote de cualquiera 
de las conexiones inalámbricas que acepta el dispositivo de Libelium. De esta 
manera, todos los nodos Waspmote ubicados sobre cada plaza de 
aparcamiento actuarán como RFD, enviando únicamente la información del 
estado de la plaza que supervisan a otros dispositivos Waspmote que se 
ubican al inicio de cada hilera. Estos últimos son nodos FFD tienen función de 
router de la red y remiten la información a otro Waspmote con funciones de 
coordinador/gateway. El Waspmote Gateway recolecta lo datos de la red de 
sensores de cada parking y actúa como punto de acceso entre la red de 
sensores y el equipo en el que se almacenan y monitorizan los datos.  

 
De esta manera la red de sensores de cada parking tiene una topología 

en árbol como la que se representa en la figura 40: 
 

 
Figura 40. Topología en árbol para una red de sensores Zigbee con nodos Waspmote. 

 
 
En los parkings del estudio, todos de una planta, en ningún caso se 

superan las 22 plazas por fila. Además, el parking con la mayor cantidad de 
plazas a controlar es el Parking del parque Adoratrices con 215 plazas, cifras 
ambas inferiores al límite de dispositivos que impone Zigbee por subred: 255 
nodos.  

 
4.10 Meshlium 

 
La solución propone el dispositivo Meshlium también del fabricante 

aragonés Libelium como puerta de enlace de las redes diseñadas con 
Waspmote hacía cualquier plataforma cloud o base de datos en internet. 
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Meshlium es un router basado en Linux, totalmente modular diseñado para 
recopilar y remitir los datos de la red de sensores a una base de datos externa 
o a la nube [62]. En caso de pérdida de conectividad o si la cantidad de datos 
es pequeña, Meshlium puede almacenar la información es su base de datos 
interna, MySQL. 

 
 

 
Figura 41. Esquema con las conexiones que ofrece Meshlium. [63] 

 
 
Además de Xbee(Zigbee) que se utiliza en este caso para comunicarse 

con los nodos Waspmote, Meshlium se puede configurar simultáneamente con 
Wifi a 2,4GHz y 5GHz, 2G/GSM, 3G/GPRS,4G/LTE y Bluetooth/BLE. E incluye 
la opción de usar un módulo GPS para aplicaciones móviles. 

 
Se propone utilizar Meshlium porque permite integrar en un solo 

dispositivo las funciones de coordinación de todos los sensores de cada 
aparcamiento, almacenar las lecturas proporcionadas por los Waspmote y 
enviar los datos mediante Wi-Fi a otros nodos de la solución. En este caso 
solamente es necesario un único Meshlium por aparcamiento subterráneo, seis 
unidades en total, que se ubicaran en zonas con acceso a la corriente eléctrica 
de forma permanente, vigiladas y con conexión a Internet vía Wi-Fi. Para 
prevenir posibles fallos de alimentación se puede añadir una batería externa. 

 
Meshlium tiene una capacidad de almacenamiento de 16GB de los 

cuales aproximadamente 3Gb son ocupados por el sistema operativo. Los 
13Gb restantes se usan para almacenar en la base de datos MySQL interna la 
información recibida de los sensores, previo a su reenvío a una base de datos 
externa. Esto aporta robustez al sistema en caso de cortes en la conectividad. 

 
 

4.11 Base de datos MySQL 
 
Una vez analizada una primera parte de la solución, donde se ha 

especificado que se utilizarán sensores ultrasonidos HC-SR04 ubicados en 
nodos controladores Waspmote que se comunican mediante Zigbee formando 
una red en árbol para los aparcamientos subterráneos y que se usa la 
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detección mediante video para las dos explanadas al aire libre, queda definir el 
tratamiento para la información adquirida. 

 
Por compatibilidad con la base de datos interna del dispositivo Meshlium 

y al ser la base de datos de código abierto más popular del mundo [64] gracias 
a su estabilidad, velocidad y facilidad de uso, toda la información de la solución 
se almacena en MySQL.  

 
Para almacenar y acceder a la información proporcionada por los 

sensores de forma eficiente, se dispone de una tabla para cada uno de los 8 
aparcamientos supervisados donde se almacenan los estados actuales de 
cada plaza de aparcamiento. Para ello se le asigna un identificador único (ID 
del inglés Identification Data) a cada plaza que en el caso de los parkings 
subterráneos se asocia con cada pareja sensor ultrasonido HC-SR04 y su 
correspondiente nodo Waspmote y en el caso de las dos explanadas al aire 
libre ha de definirse en la fase previa a su puesta en marcha mediante un 
procesado previo de las imágenes obtenidas. Este ID se usa para identificar 
registros en la base de datos.  

 
Cada registro, consta de su ID, estado de la plaza, y la fecha y hora de 

la última actualización, de tal manera que sea sencillo calcular el tiempo que 
lleva una plaza en el mismo estado. 

 
4.12 Microsoft Azure 

 
Uno de los principales retos en los proyectos de Smart Cities es generar 

conocimiento a partir de la agregación y filtrado de la información que 
proporcionan los sensores. Transmitir información irrelevante o confidencial a la 
nube es costoso y no aporta valor a la solución.  Por ello se propone que la 
información que llegue a la nube para ser almacenada sea previamente 
almacenada en los nodos Meshlium. 

 
Tras las comprobaciones pertinentes sobre la veracidad e inmediatez de 

los datos que son insertados en la base de datos interna de Meshlium y tras un 
análisis de los mismos, se plantea la necesidad de alojar los datos en una base 
de datos MySQL en la nube. 

 
Como se ha comentado previamente, desde Libelium se garantiza que 

Meshlium está capacitado para reenviar la información de los sensores a 
plataformas cloud de terceros: Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM 
Cloud o Telefonica IOT Platform.  

 
Para la cuestión planteada se opta por la plataforma Microsoft Azure IoT 

Hub de la compañía estadounidense Microsoft, donde es posible alojar datos 
en bases de datos MySQL [65]. Microsoft Azure ofrece una seguridad 
avanzada y una alta disponibilidad de los datos almacenados tanto con una 
única zona como con redundancia de zona.  
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Desde aquí la información procesada será accesible tanto al usuario final 
a través de paneles informativos y una aplicación web como a los gestores de 
los aparcamientos públicos de la ciudad de Guadalajara. 

 
 

4.13 Plataforma web U-Admin 
 
Para la gestión de la información relativa a la ocupación de los 

aparcamientos se propone la solución diseñada y desarrollada por Urbiotica, U-
Admin. Es una plataforma software accesible también desde una aplicación 
móvil que permite administrar una solución de Smat Parking, inclusive la 
gestión de los dispositivos y servicios que componen la solución. También 
muestra de manera sencilla e intuitiva los datos de uso de los parkings en 
tiempo real además de la serie histórica.[67] 

 
Se propone utilizar esta plataforma porque ofrece una API completa para 

la integración de sistemas de terceros y ofrece de manera muy intuitiva toda la 
información técnica para monitorizar correctamente el funcionamiento del 
sistema. Incluye opciones de configuración de los paneles de visualización. 

 
Asimismo, permite la suscripción a multitud de alertas sobre ocupación 

de los parkings, falta de suministro eléctrico o cortes de conexión en algunas 
partes de la red. 

 
 

 
                   Figura 42. U-Admin plataforma web. [67] 

 
 

4.14 Aplicación móvil Parktime.  
 
La tercera parte de toda solución de Smart Parking es la notificación de 

la información sobre disponibilidad de plazas libres a los conductores. En este 
trabajo se propone trabajar con la aplicación móvil ParkTime, desarrollado por 
la empresa catalana Urbiotica y uno de los pilares en la solución de 
aparcamiento inteligente de la compañía. 

 
Es la aplicación recomendada por su perfecta integración con la 

plataforma web U-Admin, que no solo muestra los huecos libres, sino que 
también contempla la posibilidad de realizar reservas, generando un ticket que 
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indica la plaza, el tiempo de reserva y el usuario que la ha realizado. Para ello 
es necesario un registro previo. 

 
Disponible para los SO tanto Android como iOS, cuenta con una amplia 

cuota de mercado en España lo que favorece su descarga ya que es útil en 
otras localidades con soluciones de aparcamiento inteligente. Entre sus 
funcionalidades extra cabe destacar la asistencia al usuario para recordarle en 
qué plaza ha aparcado su coche, y las posibilidades de permitir notificaciones 
sobre huecos libres en ciertos parkings, seleccionados por el conductor. 

 

 
Figura 43. ParkTime aplicación para conductores de Urbiotica. 

 
 

4.15 Paneles y módulos de señalización 
 
Además de la aplicación ParkTime, para informar a los ciudadanos del 

estado de ocupación de cada aparcamiento se contempla la opción de ubicar 
una serie de paneles de señalización en puntos estratégicos de la ciudad. 
Véase apartado “Localización geográfica de parkings y pantallas de 
visualización”. Adicionalmente, en la entrada de cada aparcamiento 
subterráneo se coloca un módulo de señalización que indique el número de 
plazas libres en tiempo real. 

 
Para ambos paneles se opta por el diseño que ofrece Urbiotica para esta 

parte de la solucion Smart Parking: 
 

• U-Display: Es una pantalla modular con led de alta visibilidad con 
caracteres alfanuméricos y opciones de flecha y aspa. Se ubica a la 
entrada de cada aparcamiento subterráneo. Dispone de comunicación 
inalámbrica con la plataforma U-Admin para mostrar a los conductores 
en tiempo real el número de plazas libres y permite la gestión del brillo 
desde la misma plataforma. Garantiza una visibilidad de hasta 80m. 
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Figura 44. U-Display de Urbiotica. 

 

• Paneles de señalización variable: Urbiotica ofrece dentro de su gama de 
Señalización Vial una solución flexible y personalizada para indicar y 
guiar a los conductores hacia aparcamientos con plazas disponibles. Su 
configuración y gestión también se realiza desde la plataforma U-Admin 
con conexión 3G. Entre sus principales características cabe señalar la 
alta resistencia a condiciones climatológicas adversas, led de alta 
visibilidad con brillo configurable remotamente. Es posible mostrar la 
información en ambas caras del panel y montar hasta un máximo de 8 
paneles por poste, lo que encaja perfectamente con nuestro problema. 
De hecho, se propone contar en cada punto de visualizacón con la 
información relativa a todos los aparcamientos del estudio. 

 

 
Figura 45. Características de los paneles de señalización de Urbiotica. 

 
 

Por otro lado, el dispositivo Waspmote ofrece la posibilidad de activar un 
led según el sensor HC-SR04 detecta la presencia de un vehículo. Se propone 
activar un led rojo para cuando un automóvil es detectado y encender un led 
verde en caso de que no se detecte la presencia de ningún objeto. 
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5.Revisión de objetivos cubiertos 
 
 
En este trabajo final de máster se ha realizado una propuesta de 

aparcamiento inteligente para la ciudad de Guadalajara, España, que detecta la 
ocupación de las plazas de aparcamiento y transmite dicha información útil a 
los conductores. El alcance de la solución se ha restringido a los seis 
aparcamientos subterráneos públicos y gratuitos de la ciudad y a las dos únicas 
explanadas de aparcamiento regulado con zona verde. 

 
La propuesta planteada fija los dispositivos y herramientas necesarias 

para cada una de las tres partes de las que se compone generalmente una 
solución de Smart Parking: capa de sensorización y transmisión de los datos a 
una unidad de control, tratamiento de la información y capa de aplicación 
donde se indica cómo se muestra la información a los usuarios. Cada sección 
se ha definido buscando la cohesión e interacción perfecta entre sus elementos 
y a su vez se ha asegurado la compatibilidad de todos los componentes. Esta 
división facilita el desarrollo futuro de cada sección sin que por ello el sistema 
se vea afectado. 

 
En lo referente a la primera parte del sistema, la detección de plazas sin 

ocupar se realiza con una red de sensores inalámbricos compuesta por 
sensores ultrasonidos HC-SR04 alimentados por nodos Waspmote que 
conforman una estructura de árbol, para el caso de los seis aparcamientos 
subterráneos. Para los parkings al aire libre se detectan las plazas libres con un 
procesado de imágenes de video, para ello se ubican una serie de cámaras en 
altura y se procesan con QuickSpot. La información es remitida usando el 
protocolo Zigbee al nodo Meshlium que hace de gateway con el centro de 
control. La segunda capa, se apoya en la tecnología cloud, montando una base 
de datos MySQL en la nube Microsoft Azure donde se aloja la información. 
Esta información es agrupada y procesada por la herramienta U-Admin para 
gestionar los aparcamientos de forma eficaz. Por último, la tercera etapa 
considera tres formas distintas de presentar la información a la ciudadanía: 
mediante la aplicación Parktime o por paneles de señalización a la entrada de 
los aparcamientos subterráneos y en puntos estratégicos de la ciudad. 

 
El propósito de especificar una solución de aparcamiento inteligente 

económica, escalable y eficaz en la reducción de tiempo dedicado a la 
búsqueda de aparcamiento se ha solventado convenientemente. Sin embargo, 
aunque en la solución propuesta se incluyen elementos compatibles con la 
reserva de plazas de aparcamiento por un tiempo limitado por parte de los 
conductores, esa funcionalidad no ha sido completamente diseñada en este 
trabajo, quedando como línea futura de investigación. 

 
Para terminar, puede afirmarse que la solución establecida en este 

trabajo se adapta perfectamente al escenario de trabajo y consigue reducir el 
tiempo dedicado a buscar aparcamiento y por ende se consigue reducir la 
congestión del tráfico y la contaminación ocasionada por el tráfico rodado. 
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6.Conclusiones y líneas futuras de 
investigación//desarrollo 

 
 
Del estudio realizado, se desprende que las soluciones de Smart City 

están ya muy presentes en las grandes ciudades, pero que su despliegue 
continúa en auge ya que la evolución tecnológica aplicada en este sentido 
redunda en una mejor calidad de vida de las personas que las habitan. Los 
nuevos proyectos de Smart City son perfectamente válidos para todo tipo de 
escenarios, pequeños municipios e incluso el mundo rural. 

 
El ámbito Smart Mobility es un pilar fundamental dentro del área Smart 

City porque las ciudades están experimentando un crecimiento poblacional 
debido al éxodo rural. Esta concentración de población en un espacio reducido 
exige soluciones eficaces en materia de transporte. Afortunadamente, la 
constante y vertiginosa evolución tecnológica permite plantear soluciones 
eficaces y escalables a los problemas de movilidad, como el definido en este 
trabajo. Es por ello que actualmente la oferta comercial de dispositivos, 
protocolos, herramientas y servicios orientados a sistemas de gestión 
inteligente del aparcamiento es abundante. 

 
El diseño de una propuesta global de Smart Parking supone un vasto 

estudio de las características del ámbito de trabajo y de los proyectos similares 
desplegados en otras localidades. Asimismo, el análisis de los componentes 
tecnológicos ha de ser profundo y riguroso. Esto ha provocado que el tiempo 
destinado a conocer el estado actual de los componentes tecnológicos se haya 
dilatado más allá de lo planificado. Esto ha provocado que el apartado 
destinado a gestionar reservas se haya visto reducido a la incorporación de 
herramientas que permiten dicha posibilidad. 

 
Por tanto, el desarrollo de la función de reserva queda inconcluso y 

pendiente para futuros proyectos. Cuando esté incluida la opción de reserva de 
plazas de aparcamiento en la solución, se puede plantear cuál es la forma 
óptima de ocupar las plazas para mejorar la eficiencia y reducir el tránsito 
rodado en el interior del aparcamiento. 

 
Otra posible línea de expansión de la solución es incluir al resto de 

explanadas y parkings de Guadalajara, como los de los centros comerciales, 
complejo hospital y tanatorio o estaciones de tren y bus, que son tanto públicos 
como privados. Como no todos son gratuitos, habría que trabajar en incluir un 
sistema de tarificación y pago. 

 
A raíz de esto, se propone incluir en el sistema el aparcamiento regulado 

para residentes y de pago. En este caso habría que diferenciar las distintas 
zonas o barrios donde existe este planteamiento porque como es lógico 
solamente es posible aparcar como residente aquellos automóviles que estén 
etiquetados como residentes para una zona. Esto exige no solamente 
diferenciar las zonas sino también matrículas para conocer si se excede el 
tiempo máximo de estacionamiento en una misma zona. 



 

67 

Otra futura implementación puede ser un asistente de guiado mediante 
GPS desde la ubicación actual del vehículo a una plaza libre que haya sido 
asignada. Esto implica conocer el sentido de circulación en las vías, así como 
el estado actual del tráfico en las posibles rutas. 

 
En la parte menos técnica, el proyecto puede ampliarse a localidades 

aledañas de tal manera que se ahorren costes al hacer uso de un mismo gestor 
y una misma aplicación móvil para dichos municipios. 
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7. Glosario 
 

ACID Atomicity, Consistency, Isolation and Durability 
 

API Application Programming Interfaces 
 

BLE Bluetooth Low Energy 
 

FFD Full Function Device 
 

GMM Gaussian mixture model 
 

GPRS General Packet Radio Service 
 

GPS Global Positioning System 
 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 
 

HW Hardware 
 
ID Identification Data 

 
IDE Integrated Development Environment) 

 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 
iOS iPhone Operation System 

 
IOT Internet of Things 

 
IP Internet Protocol 

 
ISM Industrial, Scientific and Medical Bands 

 
LED Light-Emitting Diode 

 
LIDAR Light Detection and Ranging 

 
MAC Media Access Control 

 
MARTA Movilidad y Automoción con Redes de Transporte Avanzadas 

 
MIT Massachusetts Institute of Technology 

 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 
OSI Open System Interconnection 

 
PGIS Parking Guidance and Information System 
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PIR Passive Infrared Sensor 

 
RFD Reduced Function Device 

 
RFID Radio Frequency Identification 

 
RTC  Real-time clock,  

 
SBC Single Board Computer 

 
SDK Software Development Kit 

 
SPS: Smart Parking System 

 
SO Sistema Operativo 

 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

 
UAV Unmanned Aerial ehicle 

 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 
WLAN Wireless Local Area Network 

 
WPAN Wireless Personal Area Network 

 
WSN Wireless Sensor Networks 
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