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Resumen 

 

Con este proyecto, se pretende realizar un estudio de 
viabilidad, para conseguir traspasar un vehículo en un 
parking automático sin necesidad de tenerlo que transportar 
encima de una paleta. Por lo tanto, se busca encontrar una 
alternativa al sistema de paletas con el fin de remodelar los 
existentes y poderlo implantar como un nuevo sistema en 
nuevas instalaciones. Simplificando el diseño y eliminando 
la paleta y el mecanismo de entrega y recogida de la misma, 
se minimizan el número de elementos que forman parte del 
sistema de entrega y recogida y, por lo tanto, también los 
riesgos que giran en torno a un fallo en la máquina. Como 
resultado, obtenemos un diseño 3D inicial del prototipo, 
expuesto a futuras revisiones, un presupuesto inicial, un 
listado de elementos comerciales y a fabricar y los planos 
de conjunto para validación del prototipo. 
 

1. Introducción 

En estos días, en los que la implantación del parking 
robotizado en el mundo es ya una realidad, observamos que 
existe una capacidad de mejora y optimización de los 
equipos que se instalaron en un principio y que ofrecen una 
serie de problemas de mantenimiento ya que al no existir un 
precedente anterior a estos diseños, no se tuvieron en cuenta 
una serie de aspectos. 

Si analizamos esa serie de problemas que se dan en los 
parkings automáticos, obtendremos unas acciones críticas 
donde el riesgo de fallo es mayor que en el resto. En este 
proyecto se ha realizado un análisis exhaustivo sobre las 
carencias o fallos más comunes en un parking de paletas, 
que es el sistema más instalado en el mundo hasta que hace 
cuestión de un tiempo atrás se implantó otro sistema, 
basado en entregar el coche directamente con un sistema de 
palas telescópicas en la celda, aunque bastante más caro. 

 

2. Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un 
prototipo con el cual optimizar el sistema de entrega y 
recogida del coche a la celda mediante un rediseño del 
transbordador. Se basa en poder prescindir de las paletas 
que transportan el coche, reemplazándolas por un sistema 
de entrega directa. De esta manera, consideramos que si 
reducimos el número de elementos que intervienen en la 

entrega y recogida del coche, el riesgo de fallo se reduce 
sustancialmente. 

Por otro lado, queremos que sea un prototipo versátil, es 
decir, que podamos implantarlo en parkings robotizados ya 
existentes. Por lo tanto ha de ser un diseño que permita 
adaptarlo a la dimensión requerida por el parking existente. 
Finalmente, nos marcamos como hito el poder prescindir de 
una motorización en las celdas y por lo tanto realizarla a 
través del transbordador, por lo que deberemos tener en 
cuenta el desarrollo de un sistema de motorización de la 
celda. 
 

3. Ideas iniciales 

 

La primera idea para el proyecto era conseguir sustituir la 

paleta porta coches por un sistema telescópico que cogiera 

el coche por las mismas ruedas y lo desplazara al interior de 

la celda sin necesidad de utilizar ningún elemento más para 

el transporte que el sistema telescópico.  

Al realizar el primer estudio de dimensiones, se observa que 

la dimensión máxima de un vehículo en mercado es de más 

de 5 metros. Con este dato de partida se empieza a 

dimensionar el telescópico que sería necesario para realizar 

la entrega y recogida del vehículo. De este primer estudio se 

extrae que un sistema telescópico de tales dimensiones, no 

entra dentro de los productos en gama de los grandes 

fabricantes. Se puede conseguir que lo fabriquen bajo 

pedido, pero esta condición eleva su precio notablemente. 

Por esa razón y por la complejidad que nos ofrece el 

sistema a la hora de realizar tareas de mantenimiento o 

reparaciones, ya que necesitas un técnico cualificado con 

conocimiento específico en este tipo de sistemas 

telescópicos. 

Al observar estos inconvenientes que, se decide diseñar un 

sistema de transmisión del vehículo mediante otro sistema 

que no sea telescópico. Después de buscar varias 

posibilidades, se da con la analogía de los sistemas de 

arrastre de vehículo en los túneles de lavado o en parte de 

una línea de montaje de vehículos, donde el vehículo se 

transporta por si solo mediante una cadena plástica o 

metálica. A raíz de esa idea, se empieza a desarrollar el 

diseño de un prototipo de un shuttle para un parking 

automático, con este tipo de sistema de transporte. 



4. Evolución del proyecto 

4.1 Estudio previo del diseño. 

 

La primera fase del prototipo es entender su funcionamiento 

y analizar que movimientos debe realizar el shuttle para 

lograr su función, dentro de un parking que funcione con 

este tipo de máquinas. La función del transbordador no es 

otra que recibir y entregar el coche a cualquiera de las 

máquinas o partes del parking con las que interactúa. Para 

conseguir este objetivo se observa que es necesario 

desplazarse a lo largo de una planta, aproximarse a los 

ambos lados, puesto que estarán ubicadas las celdas donde 

se depositan los vehículos y por último el movimiento de la 

cadena para desplazar el vehículo a lo largo del shuttle 

hasta depositarlo en la celda, o traspasarlo al conjunto de 

maquinaria o elementos que confluyen con él en el parking. 

 

 

Figura 1. Movimientos necesarios shuttle 

 

 
La segunda fase es el análisis de la normativa legal vigente 

y se analizó la norma UNE específica para Dispositivos de 

estacionamiento de vehículos automóviles.   

La tercera fase comprende la investigación de dimensiones 

máximas y mínimas de los modelos que existen en el 

mercado, acotando las dimensiones que deberá tener el 

prototipo. 

Por último se realiza un estudio de patentes para cerciorarse 

de que no existe un sistema similar registrado. 

 

 

 

 

4.2 Partes del prototipo 

 

Después de observar los movimientos necesarios, se divide 

el prototipo en 3 grandes subconjuntos a desarrollar, uno 

por cada tipo de movimiento a realizar por el shuttle. 

Para el movimiento a lo largo de la planta se dispone de una 

plataforma base, llamada bastidor inferior, la cual permite 

mediante un sistema de ruedas guía (similar a un puente 

grúa), con un sistema de contraste lateral, para desplazarnos 

sobre unos railes normalizados para poder acceder a la 

totalidad de las celdas y elementos que interactúan con el 

shuttle en la planta. Si este sistema se instalara en un 

transelevador, se eliminaría ya que el desplazamiento lo 

generaría el transelevador. Para permitir que el siguiente 

subconjunto pueda interactuar con este se diseñan unos 

carriles planos por los que se desarrollara el movimiento 

perpendicular al del bastidor inferior. 

Para finalizar, destacar que la superficie del bastidor 

inferior, ha de ser pisable y a la vez permitir que las ruedas 

del bastidor superior puedan deslizarse por los carriles, por 

lo que se cubrirá en la medida de lo posible con chapa 

lagrimada. Tambien ha de ser diseñado pensando en ofrecer 

unos topes físicos al bastidor superior y evitar que éste 

pueda salir del recorrido deseado. 

 

El segundo subconjunto, es el bastidor superior. Este se 

encarga de aproximar el vehículo a la celda de 

aparcamiento y retirarlo para el posterior transporte. Este va 

guiado mediante un mecanismo de ruedas DEMAG, que 

sirven para desplazar con fiabilidad el bastidor superior a lo 

largo del bastidor inferior. Estas ruedas disponen de un 

sistema de 4 rodamientos, uno por rueda, a modo de 

contraste latera y evitar que el bastidor superior tenga la 

Figura 2. Subconjunto bastidor inferior 



más mínima desviación. Este ensamblaje ha de disponer de 

un sistema de motorización para accionar al siguiente 

subconjunto que a su vez accione el mismo sistema de 

transporte pero esta vez en la celda a entregar o recoger el 

vehículo. 

También es el encargado de albergar los ramales que 

quedarán fijados a ambos lados del bastidor. Por otro lado 

la totalidad del bastidor superior ha de ser pisable, por lo 

que colocaremos unas chapas de cubrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, el tercer subconjunto, es el ramal. Se 

ensamblan dos en el bastidor superior, uno para cada par de 

ruedas del coche, siendo diseñado uno para cada lateral de 

ruedas del vehículo. Este subconjunto ira dotado de una 

cadena plástica que permitirá desplazar el vehículo hasta 

introducirlo con la celda. 

 

 

Figura 4. Subconjunto ramal. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ensamblaje prototipo. 

 

Una vez se tienen los datos previos al diseño, los cuales 
deben servir de condicionantes para el desarrollo de la idea 
y se ha agrupado a los movimientos identificándolos con las 
partes del prototipo, se puede pasar a dimensionar los 
elementos que formaran parte del mismo.  

También habrá que tener en cuenta un sistema que permita 
accionar la celda desde el transferidor y que acompañe al 
vehículo hasta situarlo en la posición deseada. 

 

 

 

 

5. Estudio motorización celda. 

Un aspecto muy importante para la viabilidad del proyecto 

es aportar un sistema de conexión shuttle-celda. Con este 

sistema se pretende evitar la motorización de las celdas así 

como generar un desplazamiento del coche hasta su 

posición final en el interior de la celda, aprovechando la 

potencia generada para accionar los ramales del 

transbordador. 

En un primer instante se plantean dos opciones: 

 - Un sistema de rodillos de fricción, los cuales 

conecten con un eje que una los ramales de la celda y 

transmita un movimiento. Esta posibilidad es descartada 

debido a que necesitamos generar una Fuerza normal muy 

elevada para poder conseguir la fricción deseada para 

desplazar los 3000kg aproximadamente de masa del 

vehículo con más peso del mercado. Esta normal no se 

puede generar utilizando el peso del coche, ya que 

necesitamos que sea perpendicular a la fuerza de la 

gravedad que actuará sobre el prototipo. 

 

 

Figura 3. Subconjunto bastidor superior. 

Figura 5. Ensamblaje final prototipo. 



 - El segundo sistema de transmisión que se estudia 

y finalmente se acepta, es un sistema de engranajes, los 

cuales se dispondrán dos, uno a cada lado de motor, en el 

sistema de transmisión de los ramales del shuttle, que 

conectarán con otros dos, en la misma posición, pero esta 

vez unidos mediante un eje que permita su sincronismo, en 

la celda de aparcamiento. Hay que tener en cuenta que se 

necesitará un inversor de giro, ya que debemos conseguir 

que los 4 ramales giren en el mismo sentido. 

 

Seguidamente de escoger el sistema de transmisión entre los 

dos elementos. Se ha de realizar un estudio sobre el espacio 

que queda entre un ramal y otro y las diferentes alturas a las 

que deberemos disponer el resto de elementos para 

garantizar la rodadura del coche en el intercambio de 

ramales. 

 

6. Cálculos 

Para poder diseñar el prototipo correctamente se ha debido 

de calcular una serie de elementos comerciales como son 

los motores, ruedas de deslizamiento, aros cónicos de 

fijación, dimensionamiento de ejes, resistencia de la cadena, 

etc. Todos estos cálculos sirven para poder escoger 

adecuadamente el material comercial que se escoge para el 

diseño de la máquina. 

Por otra parte se somete a los 3 subconjuntos a un cálculo 

mediante elementos finitos que servirá para dar validez al 

prototipo en cuestión de resistencia estructural. 

Gracias a este cálculo, se detecta un fallo en el bastidor 

inferior, puesto que éste no resistiría la carga máxima 

aplicada de 3000kg. Debido a este imprevisto se ha de 

reforzar el subconjunto para conseguir una validez en el 

cálculo. 

 

 

 

 

El resto de cálculos se pueden observar en la memoria. 

Estos resultados son positivos y nos muestran como el 

ensamblaje, a excepción del bastidor inferior, trabajan a un 

50% de capacidad de carga.  

 

 

 

Figura 6. Interacción shuttle-celda. 

Figura 7. Estudio apoyo y cambio de ramales. 

Figura 8. Fallo bastidor inferior. 

Figura 9. Bastidor superior reforzado. 



Tabla 2. Costes de fabricación y montaje. 

En relación a la flecha máxima generada en el ensamblaje 

es de 9mm aproximadamente y ésta estaría situada en la 

parte central del bastidor inferior. 

 

 

La flecha del bastidor inferior nos da un valor de 2.5mm, 

por lo que se puede dar como un resultado de deformación 

muy bueno, teniendo en cuenta que trabaja a un 60% del 

valor máximo de límite elástico. 

 

 

La flecha generada en el ramal nos da un valor de 2,5mm, 

exactamente igual que el bastidor superior, trabajando al 

50% del valor máximo de límite elástico. 

 

 

 

8. Presupuesto  

 

 Para realizar el presupuesto se debe realizar una lista de 

materiales con todos los componentes y precio, 

Seguidamente, se tienen en cuenta las siguientes partidas: 

 

 

 

Tabla 3. Costes de ingeniería 

Tabla 1. Costes de materiales. 

Figura 10. Deformación máxima en bastidor inferior. 

Figura 11. Deformación máxima en bastidor superior. 

Figura 12. Deformación máxima en ramal. 



9. Conclusión 

 

Una vez finalizado el proyecto, se debe hacer una reflexión 
crítica de los puntos fuertes y puntos débiles que se pueden 
observar en el desarrollo y ejecución del prototipo. 
Primero de todo, se debe comentar que de la idea inicial del 

proyecto al resultado final, ha habido un ligero cambio en el 

mecanismo de entrega y salida. Si bien es cierto que la 

finalidad de la máquina sigue siendo la misma, que es 

entregar y recoger el coche de una celda en un parking 

automático. 

Hay que remarcar que a lo largo del diseño del proyecto se 

han encontrado mejoras que se podrían aplicar en futuras 

revisiones del prototipo. Por eso se insiste en que el 

resultado de este diseño no es definitivo y por lo tanto, está 

expuesto a futuras revisiones. 

Por otro lado, hubiera sido de gran utilidad contar con un 
ingeniero electrónico para poder desarrollar todo el sistema 
de sensores de presencia y movimiento necesarios para que 
la máquina funcione a todos los niveles. También se podría 
haber desarrollado con la ayuda de este electrónico, la 
programación de la máquina para poder analizar los 
tiempos ciclos, realizando un análisis más detallado de 
motores y variadores.  
 
Finalmente, a modo de opinión personal, valoro el proyecto 
como una oportunidad de poner en práctica mi capacidad de 
investigación y desarrollo de una nueva máquina. El tiempo 
disponible ha sido breve y más teniendo en cuenta que he 
tenido que alternar el desarrollo de este proyecto con un 
trabajo a jornada completa. Aun así, realizando una 
valoración global, el resultado obtenido es más que 
satisfactorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


