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Abstract. En este trabajo se describe un sistema de bajo costo           
para la gestión eficiente de espacios de estacionamiento, este         
sistema se basa en redes inalámbricas y sensores que detectan el           
ingreso de vehículos, permitiendo así conocer en tiempo real el          
número de patente, calcular los niveles de ocupación del         
estacionamiento y recolectar información sobre servicios      
adicionales solicitados por el cliente. Esta información es        
comunicada a los conductores para indicar el lugar para         
estacionar. A la salida, se calcula el tiempo de estadía y los            
servicios recibidos (carga de electricidad y/o lavado del vehículo)         
y se cobra al conductor. El cobro puede ser automático con tarjeta            
de crédito o manual ingresando dinero efectivo; una vez pago se           
levanta la barrera de salida. 

  



I. Introducción 

LA VISIÓN principal de Internet de las cosas        
(IoT) es la creación de un mundo inteligente        
donde lo real, lo digital y lo virtual convergen         
para crear un entorno que proporcione más       
inteligencia a la energía, la salud, el       
transporte, las ciudades, la industria, los      
edificios y muchas otras áreas de la vida        
diaria. 
Internet de las cosas (IoT) es la nueva        
estructura que, según las predicciones, en el       
2020 conectará 50.000 millones de objetos      
inteligentes cuando la población mundial     
alcance los 7.600 millones. Como sugiere la       
ITU (Unión Internacional de    
Telecomunicaciones), esta estructura   
fundamental se construirá alrededor de una      
arquitectura multicapas en la cual los objetos       
inteligentes se usarán para prestar diferentes      
servicios a través de las cuatro capas       
principales [Liñán Colina et al., 2016]      
representadas en la figura 1: una capa del        
dispositivo, una capa de red, una capa de        
soporte y una de aplicación. 
La capa del dispositivo contiene los      
dispositivos (sensores, actuadores,   

dispositivos RFID) y pasarelas (gateways) que      
se usan para recolectar las lecturas del sensor        
para su procesamiento posterior, mientras     
que la capa de red proporciona el transporte        
necesario y las capacidades de red para       
enrutar los datos de IoT a los sitios de         
procesamiento. La capa de soporte es una       
capa intermedia (middleware) que sirve para      
esconder la complejidad de las capas      
inferiores a la capa de aplicación y para dar         
servicios específicos y genéricos tales como      
almacenamiento bajo formas diferentes    
(sistemas de manejo de base de datos y/o        
sistemas de computación en la nube), así como        
otros servicios, por ejemplo traducción. 
Los avances tecnológicos ha permitido el      
desarrollo de circuitos integrados de muy      
pequeño tamaño, alta eficiencia energética y      
bajo costo. 
El IEEE ha publicado varios estándares dentro       
de la familia de 802.x que se han adoptado         
para las comunicaciones de datos     
inalámbricas, específicamente el estándar    
IEEE 802.15.4 , un estándar para las redes        
LR-WPAN (Low Rate Wireless Personal Area      
Network) que permite soluciones que     
requieren establecer una red de bajo alcance       
con baja tasa de transmisión, simples y de bajo         
costo. 

 

 
Figura 1. Capas de IoT. 



 
Figura 2. Capas del Protocolo. 

 

En el protocolo IEEE 802.15.4 los dispositivos       
se relacionan entre sí a través de una red         
inalámbrica sencilla. La definición de los      
niveles se basa en el modelo OSI. Aunque los         
niveles inferiores se definen en el estándar, se        
prevé la interacción con el resto de niveles,        
posiblemente por medio de un subnivel de       
control de enlace lógico basado en IEEE 802.2,        
que acceda a MAC a través de un subnivel de          
convergencia. La implementación puede    
basarse en dispositivos externos o integrarlo      
todo en dispositivos autónomos (ver Figura      
2). 
El nivel físico (PHY) provee el servicio de        
transmisión de datos sobre el medio físico       
propiamente dicho, así como la interfaz con la        
entidad de gestión del nivel físico, por medio        
de la cual se puede acceder a todos los         
servicios de gestión del nivel y que mantiene        
una base de datos con información de redes de         
área personal relacionadas. De esta forma,      
PHY controla el transceptor de     
radiofrecuencia y realiza la selección de      
canales junto con el control de consumo y de         
la señal. Opera en una de tres posibles bandas         
de frecuencia de uso no regulado [IEEE       
Standards Association, 2006; 2007; 2011;     
Liñán Colina et al., 2016]. 
 
Las bandas definidas son 
 

● 868-868,8 MHz: Europa, permite un     
canal de comunicación (versión de     
2003), extendido a tres en la revisión       
de 2006, 

● 902-928 MHz: Norteamérica, hasta    
diez canales (2003) extendidos a     
treinta (2006) y 

● 2400-2483,5 MHz: uso en todo el      
mundo, hasta dieciséis canales (2003,     
2006). 

II. Estado del arte 

Existen diversas implementaciones de    
Estacionamientos inteligentes en el mundo     
[Vera-Gómez et al., 2016; Khanna & Anand,       
2016] y el área se encuentra en constante        
investigación. El estudio principal está basado      
en la mejora de los dispositivos de detección        
de cocheras libres, p. ej. Baroffio et al. [2015]         
propone un dispositivo específico además de      
existir patentes al respecto como “Apparatus      
and method for sensing the occupancy status       
of parking spaces in a parking lot” [Winter &         
Osterweil, 2006]. Dentro de las áreas de       
estudio está el interés por la optimización y        
subida a la nube de los datos de los espacios          
ocupados [Adki & Agarkhed, 2016] y      
procesamiento de big data producido por los       
mismos y por el tráfico de la ciudad medido         
con sensores [Nandury & Begum, 2016],      
minimización de cruces de vehículos en el       
estacionamiento [Tsiaras et al., 2015],     
optimizaciones para reducir las emisiones de      
gases que generan el efecto invernadero      
[Ramaswamy, 2016; Sagar et al., 2016]      
incluyendo mejoras en la disposición de los       
vehículos eléctricos para optimizar la carga de       
los mismos [Kuran, 2015]. 

III. Requisitos y Funcionalidades 

El sistema que proponemos requiere de una       
cámara para leer la patente del vehículo al        
ingresar al estacionamiento. La lectura     
almacena patente y horario de ingreso. Se       
verifica en una base de datos si la patente         
pertenece a un auto registrado con cochera       
fija, en ese caso se asigna una cochera fija; de          
lo contrario se le asigna la cochera móvil        
disponible más cercana al punto de ingreso       
donde se encuentra el coche. El      
estacionamiento no cuenta con barrera de      



ingreso. Además se proporciona un tablero      
con dos botones: uno para avisar que se desea         
lavar el auto y otro para avisar que el vehículo          
necesita una cochera de carga eléctrica.      
Ambos espacios son especiales, en uno se       
provee agua y servicio de limpieza y en el otro          
se provee electricidad. 
 

 
Figura 3. Leds y sensores de detección de cochera 

utilizada. 
 

En el ingreso, un monitor indica su patente        
leída y la cochera a la que debe dirigirse.         
Ayuda gráfica para la localización de la       
cochera estará disponible tanto en la pantalla       
como durante el camino al estacionamiento.      
Una vez que ingresa el vehículo un sensor en         
el espacio marca el estacionamiento como      
ocupado y modifica una luz (que se encuentra        
en la parte superior del espacio) de verde a         
rojo (ver Figura 3), indicando que ese lugar no         
se encuentra más disponible. A la salida, se        
calcula el tiempo de estadía y los servicios        
recibidos (carga de electricidad y/o lavado del       
vehículo) y se cobra al conductor. El cobro        
puede ser automático con tarjeta de crédito o        
manual ingresando dinero efectivo; una vez      
pago se levanta la barrera de salida. 

IV. Diseño y Tecnologías 
propuestas 

Los estacionamientos de grandes empresas,     
supermercados, cocheras y aeropuertos en     
Argentina no cuentan con un sistema      
inteligente de parking de bajo costo que       
reduzca el tiempo de búsqueda de      
estacionamiento y optimice la tarea de      
estacionar guiando al usuario de acuerdo a la        

identificación de su patente y el punto de        
acceso al parking. 
Se propone como trabajo final del curso de        
Internet of Things un sistema de parking       
inteligente de bajo costo empleando     
protocolos de comunicaciones, frameworks de     
programación y base de datos Open Source. A        
continuación se detallan las características del      
sistema propuesto. 

IV.1 Lectura de patentes 

Los puntos de acceso al estacionamiento      
contarán con un circuito cerrado de televisión       
(CCTV) para la identificación de las patentes.       
El circuito CCTV utilizará cámaras de alta       
definición, que registran las imágenes de los       
vehículos entrantes y salientes. Se emplearán      
dispositivos electrónico junto a cada cámara      
que analiza las imágenes utilizando OpenCV      1

(Open Source Computer Vision Library)     
[Sánchez-Agustino, 2016] y transmite los     
registros detectados a través de la red de        
datos al sistema centralizado. De esta manera       
el sistema detecta la patente de cada vehículo        
que ingresa y egresa al predio y la almacena         
en una base de datos InfluxDB .  2

IV.2 Análisis y visualización de los      
parámetros del sistema 

Se utilizará la herramienta Grafana para el       3

análisis y visualización de los parámetros      
críticos del sistema. Esta herramienta colecta      
registros de la base de datos y genera reportes         
gráficos de cantidad de cocheras utilizadas por       
día según día y horario, recaudación diaria,       
tiempo de transición promedio de cada      
vehículo para brindar información que     
permita optimizar el servicio. Asimismo, el      
software permite la configuración de alarmas      
en caso de congestionamiento, saturación de      
cocheras, entre otros. 

IV.3 Ingreso vehicular 

Para el ingreso, además de la lectura de        
patentes (ver Sección IV.1) se proveerá un       

1 Descarga disponible en http://opencv.org/ 
2 Descarga disponible en 
https://www.influxdata.com/ 
3 Descarga disponible en https://grafana.com/ 



tablero con dos botones, uno para cada       
servicio extra (recarga eléctrica o lavado del       
coche). Al presionar el botón, una mota       
enviará un aviso al servidor central quien       
derivará el coche a la cochera específica para        
el servicio. La misma mota encenderá un led        
en el ingreso para avisar que no hay cocheras         
disponibles o y otros para avisar que ciertos        
servicios se encuentran deshabilitados (p.ej.     
Cocheras con carga eléctrica agotadas). 

IV.4 Detección de cocheras libres 

Cada cochera contará con un dispositivo      
electrónico IoT que permitirán mediante     
sensores la detección de vehículos     
estacionado. Los dispositivos transmitirán    
dicha información a través del protocolo      
LR-WPAN (IEEE 802.15.4) [IEEE Standards     
Association, 2011] hacia el gateway central.      
Además, cada dispositivo tendrá dos salidas      
para prender una luz verde que indica cochera        
libre y una luz roja que indica cochera        
ocupada. 
El servidor central tendrá una mota router de        
borde para conectarse con la red inalámbrica. 
Se prevén la integración con sensores      
adicionales en el futuro, como por ejemplo       
detectores de humo o de intensidad lumínica. 

IV.5 Carteleria Digital 

Se implementará un sistema de cartelería      
digital mediante pantallas LEDs dispuestos en      
puntos estratégicos que permitirá guiar a los       
conductores a la cochera asignada. Cada      
pantalla estará conectado vía HDMI con un       
dispositivo electrónico Raspberry Pi3. Los     
dispositivos recibirán información del sistema     
central vía  LR-WPAN.  
Las pantallas imprimirán información de cada      
patente con su respectivo número de cochera,       
junto con un indicador visual de la dirección a         
seguir.  

IV.6 Base de Datos 

El sistema empleará como base de datos       
InfluxDB, guardará los estados de las cocheras       
en tiempo real y permitirá asignar espacios. La        
información será visualisable desde un tablero      
diseñado en Grafana sumado a los de la        

Sección IV.2. La base de datos estará alojada        
en el servidor central. 
 

V. Conclusiones 

El sistema propuesto permitirá ahorrar a los       
conductores tiempo de estacionamiento, a los      
dueños del lugar realizar cálculos para decidir       
cantidad de cocheras fijas además de ayudar a        
optimizar el uso de los espacios. La utilización        
de la botonera en el ingreso permitirá ofrecer        
nuevos servicios al cliente que antes no se        
ofrecían. 

V.1 Futuras líneas de desarrollo 

Los dispositivos IoT dispuestos permiten     
implementar funcionalidades adicionales,   
como por ejemplo proveer botones al ingreso       
para carga de presión en ruedas y otros        
controles, realizar mejoras de minería de      
datos para prever los espacios estacionales. 
El sistema propuesto permite la integración      
con el registro automotor del gobierno      
nacional, para detección inmediata de     
vehículos en situaciones jurídicas especiales     
(prohibición de circular, vehículos con     
denuncia de robo, etc.). 
Asimismo, permite integrar el sistema con      
aplicativos de Big Data, para agregar      
fidelización al clientes. Esto permite lograr      
funcionalidades adicionales, como por    
ejemplo la aplicación de descuentos especiales      
y asignación de cocheras con mejor ubicación       
a los vehículos que concurren con más       
frecuencia al estacionamiento. 
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