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RESUM  

El següent projecte posa de manifest el disseny mecànic d’un pàrking robotitzat. 

Aquest disseny es centra, de forma particular, en el disseny de l’estructura 
metàl�lica interior que distribueix les diferents places i en el del robot aparca 
cotxes, així com en el del funcionament del conjunt. 

Per dur-lo a terme se’ns proporcionarà un volum predefinit, que pertany al 
subsòl d’un nou edifici d’oficines, destinat a albergar el pàrking. 

El disseny del model està concebut per a espais llargs i estrets, típic dels edificis 
de l’Eixample de Barcelona. 

RESUMEN  

El presente proyecto pone de manifiesto el diseño mecánico de un parking 
robotizado.  

Dicho diseño se centra particularmente en el de la estructura metálica interior 
que distribuye las diferentes plazas y en el del robot aparcacoches, así como del 
funcionamiento del conjunto. 

Para ello se nos proporcionará un volumen acordado, perteneciente al subsuelo 
de un nuevo edificio de oficinas, destinado a albergar el parking. 

El diseño del modelo está concebido para espacios largos y estrechos, típico de 
los edificios de l’Eixample de Barcelona. 

ABSTRACT 

This project demonstrates the mechanical design of a robotic parking. 

This design is particularly focused on the internal metal structure that distributes 
the different places and the park robot, and the operation and functioning of the 
whole. 

For this we will be provided with an agreed volume, belonging to the basement 
of a new office building, destinated to include the parking. 

The design of the model is designed for long and narrow spaces, typical of the 
buildings of the Eixample district of Barcelona. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El constante crecimiento de las ciudades hace que la densidad de población 
aumente por un lado y, a la vez, que el espacio libre disminuya por el otro. Al 
mismo tiempo, adquirir un vehículo hoy en día supone menos esfuerzo que años 
atrás. De esta forma la cantidad de vehículos que circulan por las calles también 
crece, y eso comporta que también lo tenga que hacer el número de 
aparcamientos. Si relacionamos la disminución del espacio libre con la crecida 
demanda de aparcamientos, nos encontramos frente a un conflicto de oferta y 
demanda que provoca que aparcar en la ciudad suponga todo un reto.  

Es por eso que los ayuntamientos de las distintas provincias españolas están 
apostando, cada vez más, por la construcción de aparcamientos urbanos de uso 
público, ya sea para abonados o para la rotación de plazas. Esto permite que sea 
más fácil encontrar un sitio donde aparcar sin que conlleve tanto esfuerzo, 
permitiendo, en la mayoría de los casos, dejar el vehículo en un lugar a cubierto. 
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Mientras que una ciudad como Barcelona intenta absorber los casi 400.000 
vehículos nuevos que se matriculan cada año, el precio de venta de una plaza de 
garaje, por ejemplo, en la zona centro, ha pasado de 38.267 euros en 2004 a 
42.000 durante 2005, según los datos de la firma especializada en análisis 
inmobiliario Foro Consultores. En la práctica, supone una subida anual del 10%. 

Esta situación se complementa además con la rehabilitación y nueva edificación 
de viviendas en el centro de las ciudades, en las que la demanda de los 
compradores por disponer de una plaza de garaje contrasta con las limitaciones 
de espacio características de estas zonas urbanísticas. Ante esta situación, crear 
aparcamientos en los que se utilice un amplio espacio para rampas y para la 
maniobra de los coches en ocasiones no sólo representa una inversión cuyo 
retorno operativo en términos de venta de las plazas es difícil, sino que en 
ocasiones su realización resulta, sencillamente, imposible. 

 

La alternativa que ofrece el mercado actualmente es el parking robotizado. Se 
trata de sistemas automáticos en los que los automóviles, más que aparcados, 
son almacenados gracias a la utilización de robots que desplazan el coche, en 
lugar de ser el propio conductor quien lo coloca en una plaza. No hay rampas, 
sólo elevadores y sistemas de colocación de los vehículos. "El principio de 
funcionamiento es el mismo que el de un almacén automatizado. 

 

La idea no es nueva. Desde principios del siglo XX se ha venido experimentando 
con sistemas de parking mecanizado, más o menos rudimentarios, si bien fue a 
mitad de siglo cuando se empezaron a construir los primeros aparcamientos 
verdaderamente automatizados. En concreto, desde mediados de los años 
cincuenta hasta el final de los ochenta, se crearon cientos de instalaciones de 
este tipo, la mayoría en Europa –especialmente Alemania– y Asia –con Japón a la 
cabeza–. Krupp fue una de las empresas que más plazas construyeron de las 
1.600.000 que se vendieron en el país nipón. 

En España ha habido y hay diversas instalaciones en Vigo, Zaragoza, Barcelona, 
Bilbao y Tarragona, entre otras localizaciones. 

 

A pesar de la experiencia con este tipo de aparcamientos, el mercado del parking 
robotizado sigue, en estos momentos, en fase emergente. Las razones son, entre 
otras, que la situación está empezando a madurar, debido a la necesidad de 
integrar plazas de aparcamiento en zonas con poco espacio, como pueden ser 
edificios rehabilitados del centro de las ciudades europeas. "Por ejemplo, hoy no 
se puede concebir que los pisos de un edificio de nueva construcción en el centro 
de Barcelona, dado el precio que van a tener, no dispongan de plaza de garaje. 
La manera de contar con espacio de aparcamiento es instalar un sistema 
robotizado. 
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1.1. Planteamiento 
Atendiendo a la necesidad de construir nuevos parkings en las grandes ciudades, 
comprobamos que, en la actualidad, casi todos ellos son de tipo común, es decir, 
que para estacionar la persona ha de dirigirse con su vehículo hasta una plaza 
libre dentro del edificio. Para ello el conductor ha de desplazarse a través de los 
distintos accesos y carriles habilitados para ese fin. Una vez estacionado, a la 
hora de abandonar el emplazamiento, el conductor se convierte en peatón, con 
lo que se ha de dirigir a pie hacia las salidas tratando de mantener la precaución 
con los demás vehículos que puedan estar circulando dentro del parking. Si no se 
cuenta con las medidas y prescripciones adecuadas en este aspecto, cosa que 
ocurre en la mayoría de los casos, el peatón se ve expuesto a una serie de 
riesgos que le pueden llevar a consecuencias graves como, por ejemplo, 
atropellos. Además desde que el vehículo entra por la puerta del parking hasta 
que la persona sale caminando del mismo, pasa una cantidad de tiempo a tener 
en cuenta. 

Otros factores a tener en cuenta en la mayoría de estos aparcamientos son la 
contaminación del aire debida a la liberación de CO2 de los vehículos en marcha, 
la accesibilidad, la maniobrabilidad, la situación de las máquinas de pago, etc., y 
sobre todo, la cantidad de volumen que se necesita para la construcción de uno 
de estos parkings.  

En este proyecto, lo que se pretende es intentar reducir los aspectos negativos 
de los aparcamientos convencionales y mejorar los positivos. Además también se 
pretende incluir nuevas ventajas inexistentes en los parkings mencionados. 

Para ello se estudiarán y analizarán los puntos débiles y fuertes de estos 
aparcamientos y se diseñará un nuevo modelo de parking robotizado que pueda 
cumplir, en gran parte, la minimización y mejora de estos factores. 

  

1.2. Objetivo 
El objetivo de este proyecto es el diseño de un modelo de parking robotizado que 
se amolde al volumen del hueco proporcionado, de forma que se cumpla, de la 
manera más completa posible, las intenciones expuestas en el planteamiento.  

La localización de este parking será en Barcelona, concretamente en el Eixample, 
donde es más difícil encontrar un sitio en el que aparcar. 
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1.3. Justificación 
 

Más automóviles y menos espacio 

 

 

 

 

 

 

La realización de este proyecto y, por tanto, la construcción de este nuevo 
modelo de parking robotizado aportarán una serie de ventajas considerables, 
como las anteriormente mencionadas, logrando además una mejor calidad del 
servicio.  

Estas ventajas benefician tanto a la persona que aparca, en concepto de cliente, 
como al propietario del parking.  

 
Ventajas para el cliente 

- Fácil y rápida deposición y recogida del vehículo 
- No hay que caminar por zonas oscuras 
- No hace falta conducir por rampas estrechas y empinadas 
- Seguridad. Los vehículos se estacionan en zonas completamente cerradas 

con accesos restringidos y controlados 
- Protección contra vandalismo y daños por roces, choques, etc. 

Ventajas para el propietario 

- Ahorro considerable de espacio 
- Reducción muy importante de las áreas de conducción 
- Reducción del ruido y de gases contaminantes 
- Tiempos cortos de deposición y recogida del vehículo 
- Reducción de costes de construcción, ventilación, pavimentación, 

señalización, etc. 

Esa es la ecuación en casi todas las ciudades. Por eso, los sistemas de 
parking robotizados, que aprovechan el espacio disponible más 
eficientemente, son una alternativa muy interesante al garaje convencional. 

Pueden multiplicar hasta por tres la capacidad del espacio frente a un parking 
clásico. 
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2.1. Introducción 
 

Para la realización del proyecto es necesario hacer un previo estudio de mercado 
de los aparcamientos públicos de rotación actuales. Con ello se pretende  
comparar su funcionalidad, precios, accesibilidad y maniobrabilidad, 
seguridad, estado de conservación y mantenimiento entre otros, para 
posteriormente poderlo comparar con el sistema robotizado, objeto de este 
proyecto, así como presentar las ventajas e inconvenientes que supondría el 
nuevo modelo respecto al resto de aparcamientos actuales en España. 

 

2.2. Análisis de aspectos generales 
En la actualidad, los aparcamientos públicos de rotación presentan prestaciones 
de suspenso a precio de sobresaliente. Los aparcamientos públicos continúan 
arrastrando carencias en servicios (la imposibilidad de pagar con tarjeta de 
crédito, en un 40% de los casos, es una de las principales); en información (en 
uno de cada cuatro no indican sus horarios y se han constatado deficiencias en 
señalización) y en seguridad (en 8 de cada 10 no hay vías de seguridad para 
peatones), lo que no obsta para que sus tasas crezcan de forma notable. Tanto 
es así que en los últimos cuatro años el coste medio de una hora de 
estacionamiento ha subido un 33%, más del doble del aumento del IPC en el 
mismo periodo (un 14,1%). Así lo ha constatado CONSUMER EROSKI en el 
estudio realizado en 160 aparcamientos públicos de pago y de rotación (no 
exclusivos para residentes o abonados) de 18 capitales españolas. Los mejores 
se hallaron en Barcelona, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y los 
peores en A Coruña y Córdoba. La ciudad condal también encabeza el listado con 
las tarifas medias más caras (2,7 euros por una hora), seguida por Valencia (2.5 
euros), Bilbao y Madrid (2,2 euros). Entre los más económicos, los de Alicante 
(un euro por una hora), Almería (1,2 euros), A Coruña y Valladolid (1,4 euros). 
Actuando como clientes, los técnicos de esta revista visitaron parkings de A 
Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y 
Zaragoza. Tres de cada cuatro se encontraban en el centro de la ciudad y casi el 
80% eran subterráneos. La prueba se realizó durante tres días laborables (lunes, 
martes y viernes) y en sábado, tanto en horas sin mucho tráfico (10.00 horas) 
como en horas punta (13.30, 18.00 y 20.00 horas). Durante la observación, se 
aparcó durante una hora con el fin de comprobar si la información al usuario era 
completa, si se cumplían las normas de seguridad y accesibilidad, y si las 
instalaciones se encontraban en buen estado. Además, se efectuó un estudio 
comparativo de las tarifas. 

 

Uno de cada cinco aparcamientos suspendió la prueba y la nota media de los 160 
analizados se quedó en un ‘regular’, que no llega al aprobado. La proporción de 
suspensos ha disminuido (pasa de un 40% a un 20%) respecto de los resultados   
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del estudio realizado por CONSUMER EROSKI en 2005 y la calificación media ha 
mejorado (de un ‘mal’ a un ‘regular’), pero la evolución es, a todas luces, 
insuficiente. 

Las mayores carencias se han constatado en los servicios, que reciben un ‘mal’. 
La información y la seguridad ofrecida al usuario superaron el examen de esta 
revista, pero con un pobre ‘aceptable’. Las mejores valoraciones se registraron 
en limpieza (un ‘muy bien’) y en accesibilidad (un ‘bien’ frente al ‘regular’ de 
2005). 

El precio medio por estacionar una hora ronda los dos euros (1,9). Este 
desembolso representa un incremento de medio euro, cerca de un 33%, respecto 
a la media de 2005. Sin embargo, el precio en Madrid por estacionar el coche 24 
horas es el doble de caro que lo que se pagaba hace cuatro años (34.4 euros por 
día completo de media frente a los 17,12 de 2005). Barcelona y San Sebastián 
repiten los puestos más onerosos (al igual que en 2005), con 32.4 y 22.7 euros 
por 24 horas. 

En cuatro años, el precio por aparcar el automóvil un día completo se ha 
incrementado en algo menos de 5 euros: de 15,26 euros a 20 euros, un aumento 
similar en términos porcentuales al registrado por una hora de aparcamiento. 
Además de los precios por hora, en algunos aparcamientos hay que sumar la 
tasa de acceso, que rondan entre 5 y 20 céntimos de media aunque no se 
estacione el vehículo y el conductor salga apenas un par de minutos después de 
haber entrado. 

En casi una de cada tres instalaciones visitadas se obligaba al usuario a pagar la 
tarifa máxima diaria en caso de pérdida del billete. Para evitar este abuso, el 
estacionamiento debería contar con cámaras de identificación de matrículas para 
conocer el tiempo exacto que ha permanecido ese automóvil aparcado y cobrar 
únicamente esa fracción. Cuando el conductor entra en un aparcamiento de 
rotación, es fundamental que conozca todos los datos sobre la instalación. De 
hecho, la legislación exige que se indique "por cualquier medio" y de forma 
"perceptible" (en lugares visibles) los precios, horarios, normas de uso y 
funcionamiento del aparcamiento. Obliga además a disponer de hojas de 
reclamaciones. 

Pese a las normativas, la información ofrecida al usuario sólo obtuvo un mediocre 
'aceptable', una nota inferior al 'bien' logrado en 2005. En 6 de los 160 parkings 
estudiados no exponen claramente sus tarifas a la vista de los usuarios.  

 

 

Figura1.1. Entrada a un parking público. 

Fuente: CONSUMER EROSKI 
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Tabla 1.1. Coste por estacionar en un aparcamiento de rotación. 

Fuente: Estudio realizado por Consumer Eroski 

*Primer minuto y tasa de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios no eran visibles en uno de cada cuatro aparcamientos. La 
señalización también era insuficiente: en casi la mitad no había una señal de 
'encienda las luces' y en el 28% ni siquiera se limitaba la velocidad, 
recomendada a 10 ó 20 kilómetros por hora. En la entrada se ha de señalar la 
altura máxima permitida. Sólo en el 46% de los casos lo cumplía. La señalización 
de las plazas libres tampoco es la idónea: en un 84% de los casos no disponía de 
algún sistema que guiase a los conductores hacia ellas (pueden ser señales 
luminosas) en el interior del recinto. 

Es fundamental dirigir el tráfico de vehículos y el de peatones por diferentes 
lugares para evitar posibles atropellos. Sin embargo, un 10% de los parkings no 
disponían de una señalización completa de las salidas para vehículos y peatones. 
En muchas ocasiones, el cliente necesita ubicarse en el parking, especialmente 
en aquellos que son muy grandes, pero sólo en uno de cada cuatro se vio un 
cartel con el plano de la instalación, y en el 18% ni siquiera guiaban a los 
usuarios hacia las máquinas de pago. Otra de las normas es comunicar la 
existencia de un libro de reclamaciones, pero en uno de cada tres casos no se 
hacía. Sólo un 10% indicaba un número de teléfono de atención al cliente. 



Mario Valverde Castaño  

 - 16 - 

 

2.2.1. Servicios y seguridad 

Ocho de cada diez estacionamientos permanecían abiertos 24 horas al día, el 
43% indicaba que abría los domingos y festivos, un 7% señalaba que no lo hacía 
y en el resto no se informaba (cuando es obligatorio). De los 160 aparcamientos 
incluidos en el informe, en 20 no había máquinas de pago y los usuarios debían 
dirigirse a la taquilla. Sólo el 11% de estos dispositivos admitían todo tipo de 
billetes, mientras que en el resto no aceptaban los superiores a 20 euros. 
Además, en 2 de cada 5 aparcamientos no se podía pagar con tarjetas de crédito 
y en uno de cada tres ni siquiera había cobertura de telefonía móvil.  

 

2.2.2. Protección para peatones 

 
En ocho de cada diez estacionamientos no se vio ni rastro de carriles protegidos 
para el paso de peatones, en el 57% no se hallaron aceras y el 56% carecía de 
pasos de cebra para uso y seguridad de los transeúntes. No obstante, en el 90% 
las máquinas automáticas de pago estaban perfectamente protegidas del tráfico 
rodado. 

No se hallaron cámaras de video vigilancia en el interior del 20% de los 
estacionamientos ni tampoco se vieron carteles avisando de su colocación. Sin 
embargo, la dotación es generalizada en los accesos de los parkings. Estas 
medidas se complementan con personal de vigilancia, aunque en seis de cada 
diez no se encontró a nadie. 

Por último, el equipamiento de sistemas contraincendios se catalogó como 
satisfactorio: en el 98% se vieron extintores, detectores de humo o fuego en 3 
de cada 4, mangueras en el 90% de los garajes públicos y luces de emergencia 
en el 78%. 
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Tabla 1.2. Tabla comparativa 

Fuente: Estudio realizado por Consumer Eroski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Información: indicaciones sobre horarios, señalización para vehículos y para 
peatones, carteles, sistemas tecnológicos para guiar a los usuarios hacia las 
plazas libres, etc.  

2. Servicios: variedad de prestaciones que se ofrecían a los clientes: cobertura 
de telefonía móvil, máquinas de pago, aseos, horarios de funcionamiento, etc.  

3. Mantenimiento: estado de mantenimiento de las instalaciones, así como su 
limpieza.  

4. Accesibilidad: si las instalaciones se encontraban adaptadas para 
discapacitados, así como el aparcamiento era maniobrable.  

5. Seguridad: sistemas de seguridad convenientes (salidas de emergencia, 
sistemas contraincendios, etc.). 
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2.3. Parkings de Barcelona 
 

Los parkings públicos de Barcelona están entre los más caros del país. 
El precio medio por una hora de estacionamiento asciende a 2,7 euros, un 43% 
por encima de la media, mientras que un día cuesta 32,4 euros, más de un 60% 
superior a la media. La calidad del servicio se encuentra entre las mejores del 
estudio. 

En Barcelona, se analizaron 15 aparcamientos (1 de 
superficie y el resto, subterráneos) de pago y 
rotación, ubicados en el centro y periferia de la 
ciudad. Actuando como clientes ficticios, los técnicos 
de este estudio los visitaron en tres días laborables 
(lunes, martes y viernes) y en sábado, tanto en horas 
sin mucho tráfico (10.00 horas) como en horas punta 
(13.30, 18.00 y 20.00 horas) durante periodos de 60 
minutos para comprobar su estado de mantenimiento, 
seguridad y accesibilidad, así como la información y 
las prestaciones que ofrecían a los usuarios. También 
se realizó un estudio comparativo de sus tarifas. 

Los estacionamientos estudiados en Barcelona aprueban con un holgado 'bien', 
muy superior a la media nacional que se encuentra en un 'regular'. Se sitúa de 
este modo entre las mejores ciudades del estudio, junto con Málaga, Murcia, 
Valencia, Sevilla y Zaragoza (todas con un 'bien'). La evolución respecto a los 
resultados de un estudio similar realizado en 2005 ha sido positiva (se ha pasado 
de un 'regular' a un 'bien').  

Las mayores carencias se hallaron en materia de servicios, aunque la principal 
deficiencia tiene que ver con los precios: los aparcamientos barceloneses se 
sitúan entre los más caros. A los 2.7 euros de media por aparcar una hora, sólo 
le siguen de cerca Valencia (2.5 euros), Bilbao y Madrid (ambos con 2.2 euros). 
El precio de la ciudad condal es un 43% superior a la media del conjunto del 
estudio (1,9 euros). 

El incremento sube hasta el 62% si se toma como referencia el precio de 
estacionar el vehículo durante 24 horas. Los 32.4 euros de Barcelona se hallan 
muy por encima de los 20 del promedio de las 18 capitales. Si se comparan estas 
tarifas con las registradas en un estudio similar elaborado en 2005, se 
comprueba que han subido en cuatro años un 30%, más del doble que el IPC 
acumulado en ese mismo periodo. 

Sin embargo, a diferencia de otras ciudades donde se aplica el llamado 'minuto 
de oro' (como en Vitoria) o la tasa de acceso (como en Pamplona y Valladolid), la 
capital catalana no utiliza estos métodos ilegales. Es más, el primer minuto se 
sitúa en los 4 céntimos, cinco menos que la media. 
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2.3.1. Calidad del servicio 

 
Pese al aumento de las tarifas percibido en cuatro años en los parkings 
barceloneses, la calidad del servicio también ha aumentado de manera 
perceptible. Es el caso de la limpieza y la accesibilidad, apartados que se han 
valorado con un 'muy bien': las instalaciones de los aparcamientos visitados se 
encontraban en un buen estado de mantenimiento general (marcas viales, 
señales, funcionamiento de las máquinas de pago y aseos), a lo que se añadían 
la buena maniobrabilidad de la infraestructura y la buena disposición de plazas 
de discapacitados correctamente ubicadas junto a los accesos peatonales y/o a 
los ascensores. 

En contraposición, la oferta de servicios suspendió la evaluación con un 'regular'. 
Aunque todos los aparcamientos visitados disponían de plazas para motocicletas 
y se informaba a través de paneles a la vista del usuario de las tarifas (es 
obligatorio), en uno no había máquinas de pago en la planta en la que aparcó el 
técnico y en otro, éstas no se podían encontrar fácilmente. Además, en seis de 
los garajes estudiados no había cobertura de telefonía móvil y sólo en 2 existían 
los teléfonos de uso público. También faltaban taquillas o consignas donde dejar 
las pertenencias de los usuarios en 9 aparcamientos. 

La evaluación mejora en materia de seguridad (con un 'bien'), puesto que en 14 
de las instalaciones analizadas se observó un detector de matrículas a la entrada 
y en la mayoría se vieron sistemas contra incendios (extintores, detectores de 
humo, mangueras, bocas de incendio y luces de emergencia). 

En materia de información y señalización, los aparcamientos barceloneses 
aprobaron, pero sólo lograron un ajustado 'aceptable'. Entre otras carencias, sólo 
aparecía el número de matrícula en el billete entregado a los técnicos de esta 
revista en tres de los garajes visitados. Además, en 10 de ellos faltaba 
señalización que dirigiese a los clientes hacia las plazas que estaban libres y en 
9, no había carteles que anunciasen la existencia de un teléfono de atención al 
cliente. 

 

2.3.2. Lo mejor y lo peor de los parkings de Barcelona 

 

    - Lo mejor: la limpieza y el estado de conservación de las instalaciones de los 
parkings de la capital catalana, así como su accesibilidad, se hallan entre las 
mejores del estudio. 

    - Lo peor: aparcar durante 60 minutos en un garaje de Barcelona supone un 
coste 80 céntimos superior a la media (1.9 euros). 
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2.4. Análisis de datos constructivos 
 

A continuación se muestran los datos de obra más relevantes de varios parkings 
convencionales de España (de los que se ha tenido acceso a la información). 
Estos datos  se tratarán como objetivo principal de mejora en lo que al diseño del 
nuevo parking se refiere. 

 

Tabla 1.3. Análisis de datos constructivos 

Fuente: Estudio personal 

Nº Nombre 

P
la

za
s 

P
la

n
ta

s 

S
u

p
e
rf

ic
ie

 
(m

²)
 

V
o

lu
m

e
n

 
(m

3
) 

Sup. 
Req. 
por 

plaza 
(m²) 

Vol. Req. 
por 

plaza 
(m3) 

1 
Marina, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona 251 2.5 6219 27488 24.77 109.51 

2 Rosalia, Vigo 387 2 11000 48620 28.42 125.63 

3 Aparcamiento del Parchís, 
Gijón 

238 2 6796 30038 28.55 126.21 

4 Jenaro de la Fuente, Vigo 472 2 14077 62220 29.82 131.82 

5 San Sebastián de los 
Reyes 

384 3 11858 51317 30.88 133.63 

6 Segovia, a 100 m del 
acueducto 

543 3 19000 84000 34.99 154.69 

 
Se ha hecho el cálculo de “Superficie requerida por plaza” y el de “Volumen 
requerido por plaza” para obtener un factor que indique, de una forma 
aproximada, la optimización y aprovechamiento del espacio o terreno utilizado en 
la construcción de cada uno de los parkings. 

La media de superficie requerida por cada plaza que hay en los parkings es 
de  29.57 m2.  

El mínimo valor lo encontramos en Barcelona, con 24.77 m2 necesarios por cada 
plaza, mientras que el mayor se halla en Segovia, con 34.99 m2.  

Otro factor más determinante en el estudio de optimización del espacio recae en 
el factor “Volumen requerido por plaza”, resultado de dividir el volumen del 
edificio entre el número de plazas del mismo. La media de este factor de los 
parkings estudiados es de 130.25 m3.  

El mínimo valor lo volvemos a encontrar en Barcelona, con 109.51 m3 necesarios 
por plaza, marcando dicho parking como el más eficiente en aprovechamiento del 
espacio, mientras que el peor es el de Segovia, registrando un valor de 154.69 
m3.
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3.1. Localización 
 

La localización de este parking es en Barcelona, concretamente en el Eixample, 
donde es más difícil encontrar un sitio en el que aparcar. 

La calle en la que se ubicará es “Carrer del Rosselló” nº  149-151, entre las 
calles “Villarroel” y “Compte d’Urgell”, y entre el Hospital Clínic de Barcelona y la 
Escola Industrial. 

A continuación se muestran los mapas de situación y de emplazamiento 
respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Mapa de situación 
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Figura 3.2. Mapa de emplazamiento 
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3.2. Datos iniciales 
 

Se trata de un parking que pertenece al subsuelo de un nuevo edificio de 
viviendas. Dicho edificio se caracteriza por ser estrecho y largo, tal y como se 
observa en el mapa de emplazamiento. 

La totalidad del aparcamiento se proyecta bajo la rasante actual, de tal manera 
que sea totalmente subterráneo, siendo el único reflejo exterior del mismo, la 
cabina de acceso de vehículos, y los accesos del personal de mantenimiento, que 
quedan integrados en el diseño de la urbanización de la cubierta. 

La estructura se ha proyectado en su totalidad, en hormigón armado. 

Ya contando con un preacuerdo, las dimensiones y cimentación reservado para el 
parking serán amoldadas a las siguientes características: 

 

• La profundidad del hueco deberá permitir que se instalen un total de 4 
plantas de celdas, dentro de las cuales las 3 primeras estarán destinadas 
al alojamiento de turismos, mientras que la más baja estará pensada para 
alojar todoterrenos o vehículos más altos que la media. Las medidas 
exactas de cada altura se mencionan en el apartado 4.4.1. 

• La forma del hueco del parking viene determinada por el alcance del robot 
aparcacoches. Si queremos que el espacio se aproveche al máximo 
deberemos crear un carril inferior, así como dos hendiduras laterales que 
hagan posible el acceso del robot a las plazas más cercanas a las paredes 
de fondo. 

• El espacio debe ser libre de columnas en su interior, y se basará en un 
sistema de muros maestros de contención perimetrales, que aguantarán 
las solicitaciones necesarias. 

• El hueco deberá ser accesible tanto por la parte superior, espacio 
reservado para la cabina de entrada/salida, como por ambos laterales, 
haciendo posible el acceso de mantenimiento, equipos de emergencia, etc. 

 

 

Atendiendo estas exigencias, se puede dibujar el hueco propio de alojar el 
sistema robotizado capaz de albergar las distintas plazas de automóviles junto 
con el robot aparcacoches. 

 

 

 

 

 



Mario Valverde Castaño  

 - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Vista en planta de la sección del hueco 

 

 

En esta figura pueden verse las hendiduras laterales que deben dejarse para que 
el robot pueda llegar hasta las plazas situadas en los extremos. 

 

El agujero de acceso de vehículos al interior del parking a través de la cabina de 
entrada/salida se situará justo en el centro geométrico de la superficie y a ras de 
suelo de la calle. 

 

 

Carril para el robot 

Hendiduras 
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                   Figura 3.4. Vista en alzado de la sección del hueco 

 

 

En esta figura puede verse el carril inferior por el que circulará el robot, dejando 
espacio a ambos lados para montar la estructura metálica de celdas. 
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                        Figura 3.5. Vista de planta y alzado del hueco 
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3.3. Dimensiones 
 

Finalmente, y haciendo los cálculos pertinentes del espacio necesario (véase 
apartado 4.4), podemos establecer las medidas definitivas del hueco en el que se 
alojará el sistema de baterías de plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 3.6. Medidas del hueco - vista de alzado 



Mario Valverde Castaño  

 - 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 3.7. Medidas del hueco - vista de planta 
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Llegados a este punto, en el que sabemos los puntos fuertes y débiles de los 
parkings convencionales de España, y más concretamente los de Barcelona, 
podemos empezar a crear un diseño inicial de nuestro parking robotizado. 

El sistema está diseñado especialmente para emplazamientos estrechos y de 
hasta 50 metros de largo. Pueden disponerse alrededor de 70 plazas por 
sistema; número que puede ampliarse agregando robots y cabinas de entrada y 
salida. 

El sistema está basado en un concepto modular que puede ser adaptado a los 
requerimientos específicos de cada emplazamiento. Puede ser construido bajo 
rasante, sobre rasante o en situaciones intermedias. 

 

4.1. Descripción orientativa del funcionamiento 
 

El modus operandi del cliente a la hora de dejar su coche en el parking será el 
siguiente: 
 
El cliente viaja por la carretera con su vehículo y se dispone a entrar en el 
parking. Primero se dirigirá con su vehículo hasta la puerta del garaje que da a la 
calle, y con una tarjeta o llave codificada la podrá abrir a para dar paso al túnel 
que llega hasta la cabina de entrada/salida de vehículos, en la que introducirá el 
vehículo intentando que quede centrado encima de la plataforma giratoria. A 
continuación el cliente saldrá de su vehículo y se dirigirá al panel informático 
situado en el exterior de la cabina, donde dará la orden de cierre de puerta. 

 Un conjunto de sensores se encargarán de medir las dimensiones del vehículo 
sobre la plataforma giratoria por tal de colocarlo en la plaza más idónea. Si 
resulta que alguna de las medidas excede de lo permitido, se notificará al cliente 
a través del panel informativo y deberá retirar su vehículo. Si, por el contrario, el 
vehículo cumple las dimensiones, el cliente ya habrá acabado su parte, dejando 
el resto del proceso al robot aparcacoches, quien llevará el coche hasta la plaza 
que le haya sido asignada. Y finalmente, mientras el robot hace la operación, el 
cliente abandonará el recinto por un pasillo peatonal habilitado para este fin. 

 
A la hora de recoger el vehículo, el cliente dará la orden en el panel informático 
gracias a su llave codificada. El sistema localiza la plaza donde había depositado 
el vehículo, lo recoge y lo sube hasta la plataforma giratoria. Una vez en este 
nivel, la plataforma girará 180º, de forma que el cliente reciba su coche de cara 
y pueda sacarlo sin tener que hacer maniobras de marcha atrás. 
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4.2. Frecuencia de trabajo y recursos del robot 
aparcacoches 

 

Antes de establecer una distribución de las plazas y conocer la cantidad total que 
nuestro parking puede ofrecer, nos interesa saber el número de vehículos que 
puede gestionar un solo robot.  

Según la normativa Alemana VDI-4466, aplicada a empresas constructoras de 
parkings robotizados, un parking con una sola cabina de entrada y salida y un 
solo robot, es capaz de abastecer hasta una capacidad de 70 plazas. 

Si lo estudiamos desde el punto de vista de tiempos de operación, necesitamos 
saber la frecuencia de coches que entran y salen de un parking de la misma 
zona.  

Según varios informes, la frecuencia de entrada/salida media en momentos 
críticos del día a un parking de 300 plazas ronda los 65 vehículos cada hora. Si 
en nuestro parking fijamos un máximo de 70 plazas, la frecuencia pasará a ser 
de 15 vehículos cada hora. Esta cantidad de entradas y salidas supone que, por 
tal de que no se produzcan esperas en la cabina, el robot debería tardar, como 
máximo, 4 minutos en realizar una gestión de deposición o retirada del vehículo. 
Más adelante veremos que este requisito se cumple, aun sobrando tiempo. 
 

4.3. Diseño inicial 
 

Como ya se ha mencionado al principio del trabajo, el parking se encuentra en el 
centro de Barcelona, lo que hace especialmente determinante el mayor 
aprovechamiento del volumen del edificio. Por eso las plazas deberán colocarse 
dentro del parking de manera que favorezca este aspecto. 

Para ello, se evitará que el robot haga curvas innecesarias y que el espacio 
sobrante para sus maniobras sea el menor posible. De esta forma se hará que el 
robot se desplace únicamente de forma lineal, tanto en sentido horizontal como 
en vertical, quedando rodeado de plazas donde poder aparcar los vehículos. 

Dichos esto, se concluye haciendo que el robot sólo pueda desplazarse 
longitudinalmente a lo largo del parking, justo en medio, y a ambos lados se 
dispondrán las dos baterías de plazas. 

También hay que añadir que los desplazamientos efectuados por el robot sean lo 
más cortos posibles, por eso la cabina de entrada/salida de vehículos estará 
ubicada a ras de suelo de la calle y en el centro geométrico de la vista en planta, 
lo que reducirá los tiempos de acceso del robot a las diferentes plazas. 
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Atendiendo a lo mencionado, se puede establecer, a priori, un dibujo orientativo 
sobre la disposición de las plazas dentro del hueco anteriormente mostrado: 

 

 

Figura 4.1. Vista frontal (Diseño inicial) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Vista superior (Diseño inicial) 
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Una vez que tenemos una idea de cómo irán distribuidas las plazas, debemos 
hacer un estudio sobre la cantidad de filas y columnas que tendrán las dos 
baterías laterales. Esto será necesario para posteriormente poder calcular el 
número total de plazas, el volumen utilizado y finalmente el rendimiento que se 
le saca a dicho espacio. 

Hay que tener en cuenta que se quiere que nuestro parking sea capaz de 
albergar tanto turismos como todoterrenos. Entonces, por tal de aprovechar al 
máximo posible el volumen del edificio, tendremos  que diseñar las filas y las 
columnas con alturas en función del tipo de vehículo que se quiera aparcar. 

En la siguiente tabla se observa el número de automóviles matriculados durante 
el periodo Enero-Abril del año 2010, clasificados por tipo: 

 

Tabla 4.1. Matriculaciones de vehículos en el periodo enero-abril del año 2010 

Datos extraídos de IEA (Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de la DGT 

 

Tipo Unidades % respecto al total 

 

 

 

Turismos 

78% 

 

Micro 19571 5,15 

Pequeño 106679 28,09 

Medio-Bajo 111637 29,39 

Medio-Alto 49903 13,14 

Deportivo 2865 0,75 

Ejecutivo 3866 1,01 

Lujo 401 0,1 

 Monovolumen pequeño 45823 12,06 

 Monovolumen grande 5236 1,38 

Todoterrenos 

22% 

Pequeño 7418 1,95 

Mediano 21458 5,65 

Grande 2105 0,55 

Lujo 2842 0,75 

TOTAL 379804 100% 

En esta tabla se puede observar que casi ocho de cada diez plazas del parking 
deberán estar destinadas a turismos, mientras que las dos restantes serán para 
todoterrenos y vehículos algo más voluminosos. 
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Ahora tenemos que fijar unas dimensiones base por tal de poder empezar a 
hacer los cálculos de espacio requerido. Definiremos, por tanto, las siguientes 
medidas: 

 

- Largo de plaza (común):   5.50 m 

- Ancho de plaza (común):    2.20 m 

- Alto plaza para turismos:   1.75 m 

- Alto plaza para todoterrenos:    2.05 m 

- Ancho de pasillo central para el robot:    2.80 m 

 
Para fijar estas dimensiones se ha comparado la ficha técnica de múltiples 
vehículos, obteniendo los siguientes, con sus respectivas medidas, como los más 
relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 37 - 

 

Tabla 4.2. Dimensiones de múltiples vehículos. 

Datos extraídos de fichas técnicas de cada modelo. 

Dimensión Nombre del vehículo 
Medida 
[mm] 

 Chrysler  300C Tourer 3.0 V6 CRD SRT 5015 

 Volkswagen  Phaeton 6.0 W12 4Motion  5055 

Largo SsangYong  Rodius 270Xdi Limited  5125 

 Audi  A8 4.2 FSI quattro tiptronic 5137 

 Chrysler  Grand Voyager Limited 2.8  5143 

 Mercedes-Benz  R 500 4M Largo 5157 

 SsangYong  Rodius 270Xdi Limited  1915 

 Audi  R8 5.2 FSI V10 quattro R tronic 1930 

 Ferrari  458 Italia 1937 

Ancho Porsche  Cayenne Turbo 1939 

 Audi  Q7 6.0 V12 TDI quattro tiptronic  1983 

 Land Rover  Range Rover 5.0 V8  2034 

  Skoda  Octavia 2.0 TDI DSG 1462 

  Peugeot  407 SW Sport 2.0 HDi 163  1470 

 Berlinas y Peugeot  308 5p GT 2.0 HDi 140 FAP 1498 

 monovolúmenes SEAT  Altea Sport 2.0 TDI CR 170 CV  1576 

 pequeños Opel  Meriva Cosmo 1.7 CDTI 101 CV  1593 

Alto  Renault Scénic Privilege 7 plazas 1605 

  Audi  Q7 6.0 V12 TDI quattro tiptronic  1697 

  Renault  Espace Exception 2.0 dCi 175  1728 

 Todoterrenos y BMW  X5 M 1764 

 monovolúmenes Land Rover  Range Rover Sport 5.0 V8 1784 

 grandes SsangYong  Rodius 270Xdi Limited  1840 

  Peugeot  807 Premium 2.2 HDi 170  1854 
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Una vez que tenemos fijadas las medidas de los elementos básicos, podemos 
hacer un estudio por tal de ver qué distribuciones nos convienen, así como la 
cantidad de pisos y columnas que tendrán las dos baterías laterales. 

Como que nuestro parking se encuentra en el centro de Barcelona, en una zona 
repleta de edificios, transportes suburbanos y tránsito diario, hacer excavaciones 
profundas puede llegar a ser complicado y costoso, de forma que se intentará 
aprovechar el espacio al máximo sin tener que hacer huecos muy profundos. 
Siendo así, el edificio se intentará ubicar a lo ancho o a lo largo, evitando 
aquellas propuestas que distribuyan las plazas en vertical. Al mismo tiempo, el 
hecho de que el robot transporte los vehículos en vertical supone más consumo 
eléctrico para el motor que si los transporta en horizontal. 

 
Se presentarán propuestas de tres, cuatro y cinco pisos. Al mismo tiempo cada 
una de las baterías podrá estar compuesta de seis, ocho, diez o doce columnas.  

Si desarrollamos una tabla que reúna lo mencionado, tenemos: 

 

Tabla 4.3. Propuestas de distribución 

Propuesta Pisos Columnas Baterías Plazas 
Volumen 

[m3] 
Volumen por 
plaza [m3] 

A 3 6 2 36 1386 38,5 

B 3 8 2 48 1848 38,5 

C 3 10 2 60 2310 38,5 

D 3 12 2 72 2771 38,5 

E 4 6 2 48 1848 38,5 

F 4 8 2 64 2464 38,5 

G 4 10 2 80 3080 38,5 

H 4 12 2 96 3696 38,5 

I 5 6 2 60 2310 38,5 

J 5 8 2 80 3080 38,5 

K 5 10 2 100 3850 38,5 

L 5 12 2 120 4620 38,5 

 
 

 

 

NOTA. Los volúmenes están calculados en función del hueco neto que exige, como 
mínimo, la colocación de esa cantidad de plazas además del espacio del robot, pero sin 
contar los elementos estructurales ni la cabina de entrada/salida. Todo con una altura 
media de plaza de 2 metros. 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 39 - 

 

Las filas/propuestas con valores en gris quedan descartadas por los siguientes 
motivos: 

 

• Pocas plazas ofertadas (Propuesta A) 

• Demasiadas plazas para un sólo robot (Propuestas D, G, H, J, K y L) 

• La propuesta “I” también queda descartada ya que la cantidad de plazas 
que ofrece esta distribución es la misma que la “C”, mientras que esta 
última necesita menos profundidad. 

 

Después de descartar algunas propuestas nos quedan la B, C, E y F.  
 
Dentro de estas propuestas deducimos que las propuestas más rentables son la 
C o la F, ya que son las que ofertan más plazas con la necesidad de un único 
robot. 

La opción “C” presenta la ventaja de que solamente necesita 3 pisos para ofrecer 
60 plazas, sin embargo, para cumplir esta oferta ha de compensar esta altura en 
longitud. La longitud que resulta de colocar 10 coches en fila es 55 m, mientras 
que colocando 8 coches supone una longitud de 44 m, como en la opción “F”, 
aún ofertando 4 plazas más que la anterior. Esta última propuesta necesita un 
piso más que la “C”, pero haciendo un análisis global, suponemos que es la 
mejor configuración posible de las mostradas. 

 

Dicho esto, la opción objeto de diseño será la propuesta “F”. 

 

Tabla 4.4. Propuesta definitiva 

Pisos Columnas Estanterías Plazas 
Volumen 

[m3] 
Volumen por 
plaza [m3] 

4 8 2 64 2464 38,5 
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4.4. Diseño final 
 

En el diseño inicial se ha comentado que el 20% de las plazas del parking 
deberán estar destinadas a vehículos todoterreno y monovolúmenes grandes. 
Sabiendo que las plazas de las que dispone el aparcamiento son 64, si hacemos 
un pequeño cálculo, obtenemos que un total de 13 plazas deberán cubrir este 
fin. Sin embargo, cada piso lateral tiene 8 plazas contiguas, y si sumamos las 
plazas de la otra batería, resultan 16 plazas. De esta forma y por tal de 
mantener la simetría, facilitar los procesos de producción y construcción y al 
mismo tiempo ahorrar costes, haremos que un piso completo esté destinado a 
albergar vehículos de estas dimensiones. 

La cabina de entrada y salida de vehículos deberá tener las medidas adecuadas 
para que la plataforma giratoria pueda rotar el vehículo sin problemas. 

 

A continuación se procede a representar, de forma esquemática, la distribución 
final del parking con sus medidas: 
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Figura 4.3. Vista frontal (Diseño final) 
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Figura 4.4. Vista en planta (Diseño final) 

x 8 x 8 
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4.4.1. Solución adoptada 

 

El aparcamiento se proyecta en cuatro plantas bajo rasante, con una capacidad  
de 64 plazas para vehículos automóviles. 

Dado el espacio reducido que se dispone no es viable la ejecución de un 
aparcamiento tradicional, es decir, con rampas de acceso y pasillos de maniobra, 
para el aparcamiento de los vehículos, realizados por los propios usuarios. 

Se ha recurrido al original concepto de microparking, dotado con un sistema 
automático de almacenamiento de vehículos, de probada eficacia y tecnología de 
última generación. 
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4.4.2. Dimensionado 

 

La cabina de entrada/salida deberá estar dotada de una plataforma giratoria 
capaz de devolver siempre el vehículo de cara a la salida. Por tanto, las 
dimensiones de dicha cabina serán tales que permitan la rotación de un vehículo 
largo en su interior. Como hemos visto anteriormente los vehículos más largos 
llegan hasta los 5.1 m, y dejando un margen de unos 0.5 m de espacio delantero 
y trasero, resulta una medida diametral de cabina de 6.20 m. 

Su altura será de 2.70 m, lo suficiente para poder instalar el sistema de 
sensores, iluminación, sistema de apertura y cierre de puerta, etc. así como 
facilitar el montaje de la estructura interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Cabina de entrada/salida 

1. Display de texto plano 

2. Control de longitud 

3. Control de anchura 

4. Control de plataforma 
ocupada 

5. Control de longitud 

6. Control de altura 

7. Panel informático 

8. Puerta de entrada y 
salida de vehículos 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 
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La profundidad del hueco viene determinada por la altura de plaza “Z”, que al 
mismo tiempo depende de la altura del vehículo. Ya hemos dicho que para 
turismos será de 1.75 m, mientras que para todoterrenos y monovolúmenes 
grandes será de 2.05 m. 

El carril del robot deberá ser algo más profundo para que éste pueda manipular 
correctamente las plataformas del último piso, siendo esta profundidad 0,50 m. A 
este espacio de margen se le añade el espacio comprendido entre la superficie de 
apoyo de las baterías y la primera plataforma, que será de 0.40 m. Este último 
espacio permite solucionar ciertas tareas de mantenimiento. 

Aún queda por añadir 4 veces el espesor de las plataformas (0.10 m), junto con 
la separación que existe entre la superior y la inferior de cada plaza (0.20 m) y el 
margen superior, que será de 0.20 m. 

Esto hace que la profundidad del parking sea:   

 

H (m) = 3 x 1.75 + 2.05 + 0.40 x 4 + 0.20 + 0.40 + 0.50 

 

H = 10.00 m 

 

 

El ancho del hueco se obtiene multiplicando x3 el ancho de la plataforma 
portavehículos (o anteriormente denominado “ancho de plaza”), además de 
sumarle cierta tolerancia lateral por tal de evitar el impacto del robot con las 
plazas colindantes, y de estas plazas contra las paredes del hueco. 

La tolerancia que se le dejará al robot respecto de las plazas será de 0.15 m por 
lado, y la que se dejará a la plaza respecto a la pared será de 0.05 m. 

 

 

El ancho del hueco resulta ser: 

 

A = 2.02 x 3 + (2 x 0.15) + (2 x 0.05) 

 

A = 7.00 m 
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La longitud del hueco corresponde al total de la longitud de 8 plazas consecutivas 
más un espacio “X”, entre cada una de ellas. Además se le han de sumar dos 
huecos de acceso para los operarios en cada extremo lateral.  

La cota X variará en función del perfil IPE estructural que se coloque entre cada 
plaza por tal de sustentarlas. 

Fijamos X en 0.12 m y el acceso con una longitud de 1.20 m. 

Las tolerancias serán de 0.02 m por cada conexión, que es el espacio necesario 
para montar las guías, y se dejará el espacio sobrante como margen con las 
paredes. 

 

La longitud que resulta es de: 

 

L (m) = 8 x 5.50 + 9 x 0.12 + 1.20 x 2 + (2 x 0.05 + 16 x 0.02) 

 

L = 49.00 m 
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4.4.3. Acabados e instalaciones de la obra 

 

En  el acabado interior y exterior del aparcamiento en lo que se refiere a suelos y 
paredes se extremará el control y cuidará la calidad de las obras, para obtener 
un resultado estético que cumpla con las Condiciones Técnicas adecuadas. 

 

El aparcamiento irá dotado de: 

 

Instalaciones 

 

• Electricidad para fuerza y alumbrado con doble acometida 

• Alumbrado de servicio y emergencia 

• Saneamiento y drenaje 

• Fontanería para agua de servicios generales 

• Red de agua contra  incendios 

• Red de columna seca 

• Ventilación forzada 

• Detección y extinción de incendios  

• Sistema MINISPRAY de rociadores-nebulizadores 

• Sistema de control de accesos para vehículos y personas 

• Instalación de bombeo para aguas pluviales y  residuales 

• Instalación de cámara separadora de grasas 

• Instalaciones de cubierta 

 

Acabados 

 

• Cerrajería y carpintería 

• Pavimentos, solados y alicatados 

• Pinturas 

• Impermeabilización 

 

 

NOTA 

Dichas instalaciones y acabados no se estudian en el presente proyecto, aunque son 

básicas en la creación completa de un aparcamiento robotizado. 
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CAPÍTULO 5: 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL CONJUNTO 
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5.1. Descripción de los elementos 
 

Los equipos automáticos del sistema requieren componentes habituales en un 
sistema de almacenamiento, como son las propias estanterías, y sistemas menos 
comunes y específicos para un parking, como las plataformas rodantes. 

 

Entre los más relevante encontramos los siguientes: 

 

• Cabina: en ella se deja el coche sobre las plataformas. 

Las cabinas constituyen el único espacio de interacción entre los usuarios y 
el sistema de aparcamiento automático. El diseño de las cabinas es 
ergonómico y facilita el intercambio de información entre el sistema y el 
usuario mediante pantallas gráficas y mensajes acústicos. 

Está diseñada para poder ser utilizada incluso por personas 
discapacitadas, pues no dispone de barreras arquitectónicas y los 
mecanismos de transporte horizontal están ocultos para que el usuario no 
tenga que salvar obstáculos. 

Las cabinas son estructuras cerradas dotadas de puertas de acceso 
automáticas cuyos dispositivos de control verifican las dimensiones y el 
peso del vehículo con el fin de autorizar el acceso al sistema y garantizar 
la seguridad. 

Las paredes de la cabina pueden ser de cristal u otro material. Cuenta con 
dos puertas, una para entrada y salida del vehículo y otra situada bajo la 
misma plataforma cuyo fin es realizar la transferencia del coche entre el 
cliente y el alojamiento.  

Características principales: 

- Barrera de luz en la puerta para control de entrada y salida. 

- Escáner láser para comprobación de geometría y posición del   
vehículo. 

- Pantalla de instrucciones y señalización general con textos en 
español. 

- Plataforma giratoria. 

- Puerta automática plegable-abatible, o enrollable. 
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• Plataforma: es el elemento más característico del sistema. 

El conductor aparca el vehículo sobre la plataforma y esta se desplaza por 
el interior del parking, sin que se dañe el vehículo, ya que nunca entra 
directamente en contacto con ningún elemento de manipulación o 
transporte. 

Cada plataforma está formada por un bastidor o estructura metálica 
portante y la superficie está compuesta por una placa de aluminio con dos 
rampas descendentes enfrentadas, que sirven de guía para la ubicación 
del vehículo.  

A la vez, también sirven de depósito de líquidos de desecho que pudieran 
desprenderse del automóvil, no afectando de este modo a los coches 
estacionados en posiciones inferiores. 

Los enganches rígidos en el armazón facilitan a la plataforma acoplarse a 
la estantería de forma que no haya oscilaciones ni movimientos no 
deseados. Estas plataformas se apoyan sobre ocho ruedas de poliuretano, 
cuatro a cada lado, situadas en las guías.  

Características principales: 

- 65 plataformas de recogida de vehículos para 2.500 Kg de carga y 
dimensiones máximas del vehículo 5,20 metros de largo por 2,10 
metros de anchura y altura variable entre 1,60 y 2,00 metros. 

- Construcción integral en chapa de aluminio 6061 T6 soldado. 

- Dos pasos de rueda bajos para el posicionamiento del vehículo. 

- Tratamiento anticorrosión en todos los elementos mecánicos. 

 

• Estructura de almacenamiento o estanterías: son estructuras realizadas en 
acero S275 donde se almacenan los vehículos. 

 

• Robot: realiza el transporte desde la cabina hasta los niveles de 
almacenamiento bajo tierra. Se integra en la estructura de acero de las 
estanterías mediante unos raíles guía, que lo estabilizan.  

El mecanismo elevador del robot dispone de dos mecanismos más, uno de 
agarre por fricción para sujetar lateralmente la plataforma y otro para 
moverla. El levador se desplaza sobre unas guías verticales mediante 
ruedas recubiertas de material elastomérico, que producen un movimiento 
preciso y silencioso. 

El robot cuenta con otro mecanismo llamado lanzadera, que mueve las 
plataformas de manera lateral hasta su posición de almacenaje dentro de 
la plaza. Para ello también se le dota con ocho ruedas de poliuretano. 
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Disponen de un sistema de amarre por cadena, que manipula la 
plataforma y proporciona una gran suavidad en los momentos de carga y 
descarga de la misma. 

El control del posicionamiento se realiza en una operación electromecánica 
extremadamente veloz, apoyándose en un sistema láser de medida de 
posición, lo que permite una colocación suave, rápida y precisa. 

Características principales del robot: 

- Sistema de movimiento vertical. 

- Sistema de desplazamiento con bajo desgaste. 

- Sistema de tracción y desplazamiento horizontal y vertical con 
motores eléctricos. 

- Sistema de enganche y desplazamiento de plataformas mediante 
cadena. 

- Control de cada plaza con sistema informático de gestión. 

- Raíl electrificado de alimentación. 

- Panel general de control. 

- Control de desplazamiento con dispositivos láser de final de carrera. 

- Tratamiento anticorrosión en todos los elementos mecánicos. 

 

 

• Sistema de control: Todo el aparcamiento automático está gobernado en 
tiempo real por un sistema informático de control, basado en un hardware 
redundante que elimina los tiempos de parada por fallos, ya que ante 
cualquier problema en un elemento de hardware existe un segundo, que 
toma el control de la instalación de forma inmediata, sin tiempos de 
espera. 

El sistema de control proporciona toda la información necesaria tanto para 
el personal de operación como para el de mantenimiento, mediante 
pantallas claras y fáciles de usar. 

Este sistema está conectado en modo remoto mediante módem con el 
centro de telemantenimiento, lo que facilita el diagnóstico y reparación 
urgente de cualquier incidencia que se produzca. 

El sistema está desarrollado con programas y bases de datos de última 
generación que se ejecutan bajo sistemas operativos estándar de 
reconocido prestigio. 

 

 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 53 - 

 

5.2. Deposición del vehículo 
 

El cliente viaja con su vehículo por la vía pública y se dispone a entrar en el 
parking.  

Primero se dirigirá con su vehículo hasta el acceso del garaje que da a la calle, y 
pasará su tarjeta o llave codificada por un lector. Automáticamente el sistema 
detecta que se trata de una operación de deposición de vehículo y empieza a 
preparar el robot según el diagrama de flujo (véase figura 5.2). Una vez dentro, 
y mientras el usuario se desplaza con su vehículo a través del túnel que llega 
hasta la cabina de entrada/salida, el robot ya está trabajando para que el cliente 
tenga que esperar el menor tiempo posible. 

Cuando el cliente llega a la cabina, se encontrará una única plaza en su interior, 
en la que colocará el vehículo intentando que quede lo más centrado posible, 
aunque la plataforma ya dispondrá de dos carriles para las ruedas izquierda y 
derecha por tal de facilitar la maniobra. Además, un panel informativo indicará al 
conductor si el vehículo está bien posicionado, sino le mostrará la dirección en la 
que ha de mover el coche. Cuando esté bien colocado, el panel informativo 
mostrará una señal de “STOP” que indicará al usuario que el vehículo está 
centrado. A continuación apagará el motor, saldrá del vehículo y se dirigirá al 
panel informático situado en el exterior de la cabina, en el que dará la orden de 
deposición de vehículo. En ese momento se cerrará la puerta de la cabina, 
asilando el conjunto mecánico del acceso humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Panel informativo del interior de la cabina 



Mario Valverde Castaño  

 - 54 - 

Dentro de la cabina se montará un sistema de sensores que medirá las 
dimensiones del vehículo y que asegurará su correcta posición. Si se detecta que 
alguna de las medidas del vehículo sobrepasa los límites marcados o que el 
coche no está bien posicionado encima de la plataforma, el sistema notificará al 
cliente que ha de retirar su vehículo. Entonces la plataforma giratoria rotará 
180º, disponiendo el coche de cara a la salida, y la cabina abrirá de nuevo la 
puerta para que el cliente pueda retirar el vehículo. 

Si, por el contrario, ninguna de las medidas excede estos límites, el sistema 
acepta la entrada del vehículo y se notificará al usuario con un mensaje de 
confirmación a través del panel informativo. A partir de ese momento ya puede 
abandonar las instalaciones por un carril peatonal paralelo al de acceso de 
vehículos que va a parar a la calle. 

 

Una vez que el sistema ha aceptado la entrada del vehículo, analizará cuál es la 
plaza que le corresponde.  

Esto se decidirá de la siguiente manera: 

 

- En función de la altura del vehículo, el robot lo colocará dentro de las 
tres primeras plantas si se trata de un turismo, es decir, si su altura no 
sobrepasa los 175 cm, o en la última planta si se trata de un todoterreno, 
si su altura está por encima de ese valor. Esto es así porque hemos visto 
que es menos frecuente que entre al parking un todoterreno que un 
turismo, de esta manera el robot recorrerá menores distancias verticales 
y se ahorrará energía de alimentación. 

 

- El sistema asignará al vehículo la plaza más idónea según la cercanía 
entre la plaza y la cabina de entrada/salida y el consumo de energía que 
suponga llevarlo hasta dicha plaza. Para ello, el software hará un barrido 
de plazas disponibles. Empezará de forma horizontal y luego de forma 
vertical, posteriormente hará un cálculo del consumo de energía en 
función del desplazamiento y el peso del vehículo. 

Todo este proceso de cálculo, se hace a través de un Software llamado 
“Easy WMS” de Mecalux. 

 

Una vez que ha sido asignada una plaza, el robot descenderá desde la cabina de 
entrada/salida hasta la plaza recorriendo la menor distancia posible. El robot se 
moverá al mismo tiempo en los ejes vertical y horizontal de forma que su 
trayectoria describa una diagonal.  

 
Cuando el robot se coloque frente a la plaza, entrará en juego el tercer eje o 
lanzadera, quien se encargará de intercambiar la plataforma que transporta el 
vehículo con la que está libre. 

Cuando el vehículo haya sido depositado en su plaza, el robot permanecerá en la 
misma posición a la espera de la siguiente orden, ya sea de deposición o de 
retirada de un vehículo. 
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Notificar retirada 
del vehículo 

Abrir puerta de cabina 

Desplazar robot hasta 
cabina de entrada/salida 

Subir plataforma a guía 
superior 

Cerrar puerta de cabina 

Asignación de plaza 
mediante cálculo 

informático 

Desplazar 
plataforma ocupada 
hasta plaza asignada 

 

El proceso de deposición de vehículo que ejecutará el robot se hará según el 
diagrama de flujo expuesto a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Diagrama de flujo – Operación de deposición de vehículo 

ORDEN DE ENTREGA 

¿Robot en cabina?  

   

¿Plataforma en guía 
superior? 

NO 

¿Medidas del vehículo 
correctas? 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 

Usuario mete 
coche en 
cabina 

SÍ 

Intercambio de 
plataformas 

Robot en reposo 
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5.3. Extracción del vehículo 
 

El cliente va caminando por la acera de la vía pública y se dispone a retirar su 
vehículo. 

Primero se dirigirá al panel informático situado al principio del acceso peatonal de 
la calle, y pasará su tarjeta o llave codificada por el lector. Automáticamente el 
sistema detecta que se trata de una operación de extracción de vehículo y 
empieza a preparar el robot según el diagrama de flujo (véase gráfico 5.2). Una 
vez dentro, y mientras el usuario se desplaza caminando por el carril peatonal a 
través del túnel que llega hasta la cabina de entrada/salida, el robot ya está 
trabajando para que el cliente tenga que esperar el menor tiempo posible. 

 

Dada la nueva orden el robot se moverá desde su posición actual hasta colocarse 
frente de la plaza en la que se ubica el vehículo a extraer. Para poder proceder al 
intercambio de plataformas, el robot deberá tener la plataforma vacía en la guía 
inferior. Si no es así, actuará el mecanismo que hará bajar la plataforma de la 
primera guía a la segunda.  

A continuación el robot procederá al intercambio de plataformas, entregando la 
plataforma vacía y quedándose la del vehículo solicitado. Acto seguido el robot 
ascenderá trazando una diagonal, en caso de que sea necesario, de la misma 
forma que en el descenso, hasta colocar la plataforma en la cabina de 
entrada/salida.  

Si el robot hiciese únicamente este movimiento, el coche sería devuelto en la 
misma posición que le ha sido entregado y el cliente se encontraría su vehículo 
por la parte posterior. Por tal de facilitar la retirada del vehículo, la plataforma de 
la cabina de entrada/salida rotará 180º entregando el vehículo de cara a la 
salida, evitando de esta manera maniobras de marcha atrás por parte del cliente. 

Finalmente, se abrirá la puerta de la cabina y el cliente ya puede montarse en su 
coche para abandonar las instalaciones a través del túnel con salida a la calle. 
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Desplazar robot hasta 
plaza a extraer 

Bajar plataforma a guía 
inferior 

Intercambio de plataformas 

Desplazar plataforma 
ocupada hasta cabina 
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giratoria 

Abrir puerta de cabina 

Cerrar puerta de cabina 

 

El proceso de extracción de vehículo que ejecutará el robot se hará según el 
diagrama de flujo expuesto a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diagrama de flujo – Operación de extracción de vehículo 

ORDEN DE RECOGIDA 

¿Plataforma en guía 
inferior? 

NO 

Robot en reposo 

SÍ 

Usuario retira 
el vehículo 
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5.4. Extracción parcial del vehículo 
 

También existe el caso en el que el cliente no quiera retirar su vehículo, pero sí 
acceder a él, ya sea, por ejemplo, para recoger alguna pertenencia. Entonces, el 
cliente seleccionará dicha acción desde el panel informático de la calle y se 
procederá a una extracción parcial del vehículo.  

Dicho proceso consiste en subir el vehículo hasta la plataforma de intercambio, 
pero, en este caso, la plataforma no girará los 180º como en el proceso de 
retirada, sino que mostrará el vehículo por la parte posterior, haciendo más 
accesible el maletero. 

Cuando el cliente haya acabado de recoger sus pertenencias, dará la orden de 
deposición del vehículo y el sistema comprobará si existe alguna plaza más 
cercana que la que ya tenía asignada. En el caso de que exista, el robot llevará el 
vehículo hasta su nueva plaza, sino lo llevará hasta la anterior. 
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Desplazar robot hasta 
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El proceso de extracción parcial de vehículo que ejecutará el robot se hará según 
el diagrama de flujo expuesto a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Diagrama de flujo – Operación de extracción parcial de vehículo 

ORDEN DE RECOGIDA 

¿Plataforma en guía 
inferior? 

NO 

Robot en reposo 

SÍ 

Usuario accede 
al vehículo para 
realizar sus 
tareas, sale de 
la cabina y 
pulsa de nuevo 
orden de 
entrega 

¿Se ha encontrado una 
plaza mejor? 

NO 

SÍ 

Desplazar plataforma ocupada  
hasta nueva plaza 

Desplazar plataforma 
ocupada  hasta plaza anterior 

Intercambio de plataformas 
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5.5. Sistema de tiempos 
 

5.5.1. Definiciones de tiempos según normativa alemana VDI-4466 -  
Sistemas automáticos de aparcamiento 

 

Tiempo de recogida (mínimo, medio y máximo) 

Periodo entre el cursado de solicitud de recogida sobre la terminal y la puesta del 
vehículo para ser retirado en la estación de superficie. 

 

Tiempo de llenado y vaciado de la totalidad del sistema 

Periodo necesario para que a través de una constante cursado de órdenes de 
aparcamiento el sistema sea completamente ocupado. 

Para el vaciado se considera igualmente una serie ininterrumpida de solicitudes 
de recogida para lograr el vaciado total del sistema. 

 

Cantidad de procesos de estacionamiento (entrega) y de recepción (recogida) 
por hora 

Determina la capacidad de cada sistema para lograr que las horas pico no sean 
un inconveniente.Viene dado por el tiempo de llenado y vaciado del sistema y la 
cantidad efectiva de plazas. 

 

5.5.2. Variables para determinar la capacidad de llenado y vaciado 

 

Tiempos del usuario 

 

Se trata de un factor de relevancia para el cálculo de los tiempos de llenado y 
vaciado totales. 

Estos tiempos se componen de las siguiente operaciones: 

 

• Conducción del vehículo dentro de la estación de superficie. 

• Posicionamiento correcto del vehículo. 

• Descenso de personas del vehículo y eventualmente manipulación de 
equipajes o paquetes. 

• Último contacto visual del vehículo y salida de individuos de la estación 
(Abandono de la cabina). 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 61 - 

 

5.5.3. Tiempos de vaciado completo del aparcamiento automático 

 

Tiempos de vaciado según el uso del edificio. Referencia Normativa Alemana 
VDI-4466. 

 

Tabla 6.1. Tiempo crítico de vaciado según el uso del edificio 

Referencia a la VDI-4466 Alemana 

Definición programática Vaciado en horas 

Edificios destinados al ocio 0,80 – 1,00 hs. 

Edificios para eventos 0,80 – 1,00 hs. 

Comercio minorista 1,00 – 1,80 hs. 

Universidades/Hospitales 1,80 – 2,50 hs. 

Sector terciario 1,80 – 3,00 hs. 

Vivienda 2,00 - 3,90 hs. 
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5.5.4. Tiempos parciales 

 

Es importante conocer los tiempos de operación tanto del robot como del cliente, 
por eso se detallan los siguientes de forma aproximada: 

 

 

 Tabla 5.1. Tiempos de operación 

Operación 
Tiempo 

(s) 

Trayecto desde la puerta de la calle hasta la cabina de 
entrada/salida   

     22 m en coche  (velocidad de 10-15 km/h)      

6-8 

Situar el coche en la plataforma giratoria 

 

5-10 

Dar instrucciones en el panel informático 

 

5-10 

Trayecto a través del pasillo peatonal 

     22 m andando  (velocidad de 4-6 km/h)      

14-20 

Deposición del vehículo en su plaza (robot) 

     En función de la plaza asignada y de la posición inicial del 
robot       

20-100 

Retirada del vehículo (robot) 

     En función de la plaza y de la posición inicial del robot (incluido 
tiempo de giro)        

30-110 

 

 

Observamos que el tiempo medio consumido para el proceso de deposición del 
vehículo, contando la participación tanto del usuario como del sistema, es de 
aproximadamente 100 segundos, mientras que para el de retirada suele ser de 
unos 120 segundos, de los cuales el cliente ocupa tan sólo 40 segundos. 

 

 

NOTA: Todos estos tiempos son óptimos y no tienen en cuenta las esperas que 
pueda causar la ocupación del sistema. 
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En el peor de los casos, el robot debería recorrer una distancia horizontal de 
22,50 m y una vertical de 8,5 m.  

Dentro de los procesos tanto de deposición como de extracción de vehículo, el 
tiempo de intercambio de plataformas no es menos relevante que el de 
transporte, pues es una fase relativamente lenta en comparación al de 
transporte y, en varios casos, incluso puede llegar a ser superior el tiempo de 
intercambio de plataformas que el de transporte. 

 

5.6. Servicio de mantenimiento 
 

El plan general de conservación del sistema de aparcamiento robotizado 
contempla tres tipos de actuación: 

5.6.1. Mantenimiento preventivo de la maquinaria 

 

El servicio de mantenimiento preventivo de la maquinaria cuenta con un plan de 
mantenimiento que contempla: 

 

• Revisiones visuales cada 3 meses. 

• Revisiones completa del sistema cada 6 meses. 

• Sustitución preventiva de componentes eléctricos y mecánicos sometidos a 
fricción susceptibles de desgaste. 

5.6.2. Mantenimiento preventivo de las instalaciones 

 

• Revisiones periódicas: Entre 2 y 4 revisiones anuales y asistencias de los 
cuadros y eléctricos, accesos. 

• Limpieza y desinfección: Limpieza semestral de los pavimentos y 
desinfección semestral de todo el aparcamiento. 

• Recepción y verificación de alarmas. 

• Servicio de atención al cliente y mantenimiento 24 horas los 365 días del 
año: Servicio permanente de atención directa a cargo de técnicos 
especializados. 

• Mantenimiento vigilado: A través de cámaras instaladas en el interior del 
edificio (opcional). 

• Mantenimiento remoto del sistema vía módem: Permite diagnóstico a 
distancia sobre el estado de los elementos críticos y localización de fallos 
eventuales. 
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Aviso de incidencias 
Diagnóstico de 

causas y 
necesidades 

Junta de usuarios Emisión de la orden 
de trabajo 

Oficial 
homologado 

REPARACIÓN Inspección Cierre de orden de 
trabajo 

 

5.6.3. Mantenimiento correctivo 

 

Mantenimiento por encargo de la comunidad con previa aprobación de 
presupuesto.  

 

• Mantenimiento remoto del sistema por conexión vía MÓDEM, que permite 
el diagnóstico a distancia sobre el estado de los elementos críticos y la 
localización de fallos eventuales.  

• Análisis de averías y causas del aviso o la avería. 

• Planificación y propuesta de soluciones alternativas, según el estado del 
sistema. 

• Toma de medidas preventivas antes del inicio de la reparación. 

• Reparación de desperfectos o desajustes en el material, maquinaria, 
instalaciones y equipos. 

• Control del funcionamiento. 

• Informe sobre la reparación. 

 

El servicio de mantenimiento actúa de la siguiente manera ante una avería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Proceso de actuación ante avería 

AVERÍA 

Valoración 

Aprobación 



 

 - 65 - 

 

 

CAPÍTULO 6: 

VENTAJAS DE UN 

PARKING CON SISTEMA 

ROBOTIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mario Valverde Castaño  

 - 66 - 

 

Un parking robotizado presenta una serie de ventajas muy positivas frente a uno 
convencional. 

Entre las más relevantes encontramos las siguientes: 

 

• Seguridad, tanto para el usuario como para el vehículo 

• Comodidad de uso y fiabilidad 

• Optimización del espacio y costes 

• Protección del medio ambiente 

• Tiempos de operación del sistema 

• Reinserción de edificios al mercado inmobiliario 

• El garaje genera negocio 

 

6.1. Seguridad 
 

6.1.1. Para el usuario 

 

Es un sistema completamente automático, sin personal, y la interacción con el 
usuario a través del panel informático es muy fácil de usar y totalmente intuitiva.  

El usuario deja su vehículo aparcado en una cabina muy iluminada. El acceso a 
dicha cabina se efectúa a través de un túnel, también muy iluminado, con tres 
carriles, siendo uno de ellos el peatonal, que está dividido del resto por una valla 
protectora que evita atropellamientos. Eso impide tener que caminar por zonas 
oscuras o atravesar los carriles habilitados para la circulación de vehículos por tal 
de alcanzar una salida. Tampoco es necesario transitar por escaleras interiores 
para dejar o recoger el vehículo, ya que el acceso es a un mismo nivel en todo 
momento. Se dispone de intercomunicadores con comunicación 24 horas al 
servicio de mantenimiento. 

 

Características del sistema de seguridad: 

- La puerta de acceso a la cabina de entrada y salida de vehículos sólo se 
abre si el sistema de anclaje de la paleta está activado. El circuito del 
sistema de anclaje de la plataforma es independiente como también lo es 
el hardware que lo controla. 

- El sistema de apertura de la puerta de acceso interrumpe la alimentación 
eléctrica de los motores que mueven elementos del sistema en la cabina. 
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- Una barrera de luz paraliza el sistema en caso de intrusión durante el 
funcionamiento de los mecanismos o la apertura o cierre de la puerta. 

- Botón de parada de emergencia en la cabina. 

- Mando de apertura de la puerta en el interior de la cabina. 

- Dispositivo de apertura manual de la puerta. 

- Resistencia de 50 Kg a la apertura forzada de la puerta. 

- Dispositivo de confirmación manual para la ejecución del proceso de 
aparcamiento. 

 

6.1.2. Para el vehículo 

 

El acceso a la zona de almacenamiento está prohibido, siendo posible solamente 
para el personal autorizado de mantenimiento.  

Los vehículos son almacenados en estanterías, por lo que se evitan daños por 
vandalismo, robo, roces o golpes causados por otros usuarios del aparcamiento, 
muy común en sistemas convencionales. 

 

6.1.3. Seguridad del sistema 

 

Mecanismo: Sistema de control de tensión y detector de ruptura de cadenas. 
Finales de carrera mecánico en las posiciones límites del sistema. 

Funcionamiento: el sistema sólo funciona cuando están las puertas cerradas. Las 
puertas son bloqueadas de forma electromecánica y pueden ser abiertas 
solamente cuando la plataforma de aparcamiento seleccionada ha alcanzado su 
posición en el nivel de entrada y cuando han quedado todos los fosos contiguos 
tapados. 

Seguridad contraincendios: Además de cumplir con la normativa por la que se 
rigen los aparcamientos convencionales, cumplirán lo regulado por el Nuevo 
Código Técnico de Edificación. 

 

6.2. Comodidad de uso 
 
Proximidad del aparcamiento a las viviendas u oficinas. 

Su funcionamiento es sencillo y muy transparente para el usuario. El conductor 
sólo tiene que dejar su coche en una cabina y situarlo tal y como le muestra un 
monitor que le da instrucciones gráficas y textuales. Una vez hecho esto, el 
usuario debe bajarse y tomar su tarjeta de parking, nada más. Lo que viene 
después es labor del sistema automático. El usuario no debe encontrar él mismo  
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su plaza libre, lo que implica un menor tiempo de intervención por parte del 
usuario. 

Todos los usuarios disfrutan de la comodidad y el espacio de la estación de 
entrega y recepción permitiendo abrir las puertas del vehículo con total 
comodidad. 

También se facilita especialmente el uso del aparcamiento a las personas con 
alguna discapacidad, ya que no se ha de buscar una plaza ni desplazarse hasta la 
entrada o desde ésta hasta el vehículo.  

 

6.3. Optimización del espacio y costes 
 

Si entramos en un garaje público, observaremos que el espacio perdido en 
pasillos suele ser superior al espacio dedicado a aparcamiento y que una parte 
de este se pierde en la separación imprescindible que hay que dejar para poder 
entrar y salir de los vehículos. Por otra parte, aunque los vehículos más altos no 
llegan a los 2 metros de altura, rara vez un garaje no tiene techos muy 
superiores, por lo que aprovechando todos los espacios libres se podrían 
acumular muchos más coches en el mismo volumen. 

 

Con un sistema de parking robotizado existe una reducción considerable del 
volumen de obra civil. Así que no es necesaria la construcción de forjados, 
rampas para el acceso de vehículos, núcleos de circulación vertical ni calles de 
desplazamiento en su interior. 

Al carecer de rampas, escaleras, ascensores y zonas de tránsito para los 
usuarios, se ahorra un espacio importante. Una instalación automática puede 
multiplicar hasta por tres el número de plazas de aparcamiento. Este sistema 
requiere un 35% menos de suelo y un 60% menos de volumen de edificio que un 
parking convencional. 

La cantidad de plazas que optimizan el coste de un sistema es de entre 60 y 70 
plazas por robot y cabina, de esta manera se cumplen las normativas europeas 
de calidad del sistema.  

Es muy importante la ventaja en cuanto a la optimización del proceso 
constructivo, ya que el montaje del parking puede realizarse una vez acabada la  

 

obra civil a través del hueco de la cabina de entrada/salida, no interfiriendo con 
las obras del resto del edificio. 

Al no haber vehículos circulando por el interior del parking, no es necesario dotar 
a la instalación de sistemas especiales de renovación de aire. 
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6.4. Protección del medio ambiente 
 

El vehículo es transportado hasta su plaza por un robot, por lo que el motor se 
apaga una vez que el coche se introduce en la cabina de entrada. Esto reduce la 
emisión de contaminantes en el interior del edificio y genera un ahorro de 
energía al no tener que circular por el interior buscando sitio para aparcar. 

Otra ventaja fundamental de este tipo de aparcamientos es la reducción de 
vehículos en la vía pública con el consiguiente ahorro de emisiones de CO2. 
Según un estudio realizado por Multiparking Iberia, cada plaza de aparcamiento 
robotizado reduce media tonelada de emisiones al año. 

 

6.5. Tiempos de operación del sistema 
 

Este sistema está diseñado para optimizar el tiempo de operación, esto significa 
que el tiempo de aparcamiento es siempre el mínimo. Los tiempos de 
aparcamiento de un vehículo oscilan entre 90 y 110 segundos, dependiendo de la 
plaza asignada, de la posición inicial del robot y de la velocidad de la persona.  

Los tiempos acumulados se reducen gracias a la posibilidad de realizar 
operaciones mecánicas de forma simultánea. El sistema puede realizar 
desplazamientos horizontales y verticales a la vez, girándolo después y dejándolo 
en posición de circulación. 

 

6.6. Reinserción de edificios al mercado 
inmobiliario 

 

Un aparcamiento robotizado permite reinsertar al mercado inmobiliario una bolsa 
de inmuebles de difícil comercialización. Generalmente son edificios que no 
tienen posibilidades de incluir plazas de aparcamiento, algo que exigen las 
actuales normativas urbanísticas. Este sistema ofrece plazas de aparcamiento en 
ubicaciones en las que es imposible construir un parking convencional con 
rampas. 

Si a esto le añadimos un precio asequible con tecnología punta, obtenemos un 
factor fundamental para convertir en viables económicamente muchas 
operaciones inmobiliarias. 
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6.7. El garaje genera negocio 
 

El sector del aparcamiento en España es un gran desconocido, incluso 
internamente. Según la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes no hay 
un censo oficial de estas instalaciones en nuestro país y tampoco se dispone de 
datos muy claros sobre el sector. No obstante, la consultora DBK publicó en abril 
de 2005 un estudio en el que se daba a conocer un poco mejor el panorama de 
los parkings y garajes españoles. Estos son algunos de los datos que recoge el 
informe: 

 

• El negocio de los parkings de alquiler en estructura creció en 2004 un 
8,2% con respecto al año anterior, y la facturación se situó en los 330 
millones de euros. De estos, 84 millones corresponden a plazas de 
abonados y 246 millones a plazas en rotación. 

 

• En el año 2005 la cifra de negocio de los parkings de alquiler en estructura 
lleguó a los 355 millones de euros y a los 400 millones en 2007. 

 

• El alquiler de plazas en rotación, es decir, lo que se entiende por parking 
por horas, pierde cada vez más participación en el sector, mientras que las 
plazas de abonados experimentan un aumento mayor cada año. En 
concreto, en 2004 el crecimiento fue de un 9% en el caso de estas 
últimas. 

 

• El sector vive una competencia muy dura que va a obligar a los parkings a 
adoptar una estrategia cada vez más orientada a la satisfacción del 
cliente, su fidelización y unas tasas de precios ajustadas a la demanda de 
los consumidores. 

 

• En abril de 2005 había en España aproximadamente 200 empresas que 
explotaban 510 parkings. El número de plazas de aparcamiento llegaba a 
las 154.000. Los mayores costes de las instalaciones vienen derivados de 
los gastos externos y de la mano de obra, de un 23 a un 27% en cada uno 
de los conceptos. 
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6.8. Fiabilidad 
 

El parking robotizado cuenta con el cumplimiento de la normativa: 

 

• Cumplimiento del Nuevo Código Técnico de Edificación en lo referente a los 
aparcamientos robotizados (Sistemas automáticos de extinción de 
incendios). 

• Cumplimiento de la Normativa Estatal, Autonómica y Municipal en lo 
referente a aparcamientos convencionales (número de accesos, anchura 
mínima de los accesos, señalización, ventilaciones, adaptabilidad a 
minusválidos, etc.). 

• Cumplimiento de la Normativa Alemana VDI-3581 con experiencia 
contrastada en lo referente tanto a aparcamientos robotizados como 
semiautomáticos. 

• Cumplimiento del tiempo crítico de llenado y vaciado del edificio según el 
uso. 

 

6.8.1. Normativa específica de aparcamientos robotizados 

 

El sistema cumple la directiva europea sobre sistemas de almacenamiento 
mecánico 98/37/EG, la norma alemana sobre aparcamiento robotizado VDI-
4466, la norma alemana sobre fiabilidad de sistemas mecánicos VDI-3581. 

Tras la puesta en marcha del sistema, este será revisado por una competencia 
pertinente que emitirá un certificado de conformidad. 

En la implantación del sistema se ha cumplido lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Barcelona, Sección cuarta, Condiciones Particulares de 
los Aparcamientos Mecánicos. 

 

 

 

Todas estas ventajas se resumen en la principal: los estudios realizados sobre el 
nivel de satisfacción de los usuarios de los parkings robotizados denotan el buen 
grado de aceptación. 

El usuario valora, sobre todo, el hecho de que no haya accesibilidad para robos, 
ni necesidad de buscar plaza libre, lo que conlleva una gran comodidad. 
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7.1. Diseño 
 

La estructura destinada a albergar las plazas de aparcamiento es muy simple. Se 
trata de un conjunto de columnas que, puestas paralelas las unas de las otras, 
forman las estanterías en las que irán dispuestas las plataformas. 

Como puede observarse en las figura 7.1 y 7.2, la estructura está compuesta de 
4 niveles y de 9 columnas metálicas separadas a distancias iguales, creando una 
cantidad de 32 plazas. Si repetimos la misma estructura al otro lado del parking 
obtendremos un total de 64 plazas disponibles. 

 

 

 

Figura 7.1. Estructura metálica - Vista lateral conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Estructura metálica - Vista frontal de una estantería 
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Cada plaza dispondrá de una doble guía que facilitará y agilizará el intercambio 
de plataformas entre el robot y la plaza, ya que el proceso de entrega y 
extracción de plataformas dentro de la plaza se hará simultáneamente. 

Cuando la plaza esté libre la plataforma se encontrará en la guía inferior, y 
cuando esté ocupada por un vehículo se ubicará en la plataforma superior. 

En el momento del intercambio de plataformas el robot se presentará delante de 
la plaza. Las guías superior e inferior del robot quedarán alineadas con las de la 
plaza, de esa manera se puede transferir la plataforma superior al mismo tiempo 
que la inferior sin que estas choquen entre sí. 

Las guías superior e inferior de las plazas forman un único cuerpo en forma de 
“U” y van ancladas a las vigas de cada nivel. 

Todas las guías van equipadas con cuatro ruedas de poliuretano a cada lado que 
permiten la rodadura de la plataforma sobre las guías. Además, justo debajo de 
las ruedas se instala una pletina de acero que actúa como medida de seguridad 
en el caso de que se descuelguen o fallen las ruedas. Esto permite sostener el 
vehículo en su sitio hasta que un equipo de mantenimiento pueda solucionar el 
problema. 

A continuación se muestra la figura de una porción de estantería en la que se 
puede observar el sistema de guías instalado en cada plaza, así como sus 
posiciones en función de la ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Sistema de doble guía de las plazas 
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7.2. Material 
 

Los aceros para la construcción se clasifican de acuerdo al proceso de fabricación 
y están regulados en Euronormas: 

 

• Productos de acero laminados en caliente, están definidos en la norma 
UNE EN 10025. 

• Materia Productos huecos para la construcción, acabados en caliente (UNE 
EN 10210) y conformados en frío (UNE EN 10219). 

• Perfiles abiertos para la construcción laminados en frío y perfilados (UNE 
EN 10162) 

• Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas 
(prelacados), UNE EN 10169 y la norma UNE EN 10326. 

 

Las siguientes características son comunes a todos los aceros: 

 

Módulo de elasticidad E                              210.000   N/mm2 

Módulo de elasticidad transversal G              81.000    N/mm2 

Coeficiente de Poisson v                             0,3 

Coeficiente de dilatación térmica α               1,2x10-5   (ºC)-1 

Densidad ρ                                              7.850       Kg/m3     

 

Para la construcción de la estructura se utilizará un acero laminado en caliente, 
definido en la norma UNE EN 10025, del tipo S275JR, que se utiliza en la 
construcción ordinaria. No son necesarias condiciones de alta soldabilidad 
(aceros J0) ni altas exigencias de resistencia, resilencia y soldabilidad (aceros 
J2). 

Para la selección del material véase el apartado de ANEXOS referente a los tipos 
de acero empleados en la construcción. 
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7.3. Cálculo de perfiles 
 

Las columnas de la estructura son biempotradas. Se atornillarán por la parte 
inferior y superior, anclándolas al suelo y al techo del edificio. Cada columna 
poseerá cuatro vigas transversales a diferentes alturas que corresponden a los 
criterios mencionados en el diseño de la distribución de plazas. 

Como se trata de una estructura muy repetitiva, únicamente se estudiarán las 
cuatro celdas o plazas que incluyen dos pares de columnas paralelas, tal y como 
se muestra en la figura 7.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Objeto de estudio 

 

Para el cálculo de los perfiles de la estructura se utilizará un software de 
ordenador llamado CYPE (Metal 3D), en el cual se deben tener en cuenta e 
introducir ciertos parámetros previos, que son: 

 

• Tipo de perfiles: IPE 

• Material: Acero S275JR laminado 

• Coeficiente β de pandeo = 0,5 � Columna biempotrada 

• Coeficiente de pandeo lateral = 0,5 � Columna biempotrada 

• Flecha límite para vigas = L/400 

• Resistencia al fuego RF90. Revestimiento de lona mineral. 
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A continuación aplicamos dichos parámetros, pero aún debemos saber cuáles son 
las solicitaciones de cada barra. Una de esas solicitaciones es obvio que se trata 
del peso propio de la misma estructura, mientras que el resto de solicitaciones 
van en función de la sobrecarga que le queramos exigir, y ello depende de la 
cantidad de vehículos que se hallen aparcados en el interior del parking. Por eso 
definiremos el peso estándar de cada vehículo, que será de 2500 kg. 

El peso máximo que puede haber dentro de estas cuatro celdas corresponde al 
peso de cuatro vehículos, es decir, 10 T. Si repartimos este peso entre las cuatro 
columnas deducimos que cada columna deberá soportar un máximo de 2500 kg, 
que equivale al peso de un vehículo. Sin embargo, cada columna ha de aguantar 
el peso de la plaza que tiene a cada lado, con lo que el peso a soportar será el 
doble, es decir, de 5000 kg.  

Si en lugar de poner el peso en las columnas lo distribuimos en las plataformas 
que se apoyan en las vigas, tendremos una carga distribuida de 0,414 T/m2. 

La siguiente figura muestra las solicitaciones de carga máxima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Solicitaciones de carga 

 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 79 - 

 

7.4. Resultados 
 

7.4.1. Perfiles 

 

Ya tenemos los parámetros necesarios para proceder al cálculo de los perfiles, 
del cual obtenemos los siguientes: 

 

• Perfil para las columnas:                    IPE-120 

• Perfil para las vigas transversales:       IPE-120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Resultados - Perfiles 
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7.4.2. Envolventes 

 

La figura 7.7 muestra las envolventes de Axil (N), Cortante (z), Momento (y) y 
Flecha (F). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Resultados – Envolventes 

Axil (N) Cortante (z) 

Momento (y) Flecha (F) 

Axil (N) máx: 

6,29 T 

Cortante (z) máx: 

3,76 T 

Momento (My) máx: 

0,85 T�m 

Flecha (F) máx: 

3,04 mm 
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CAPÍTULO 8: 

DISEÑO DEL ROBOT 

APARCACOCHES 
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8.1. Objetivo y alcance 
 

En este capítulo se explicará y describirá el diseño del robot aparcacoches, así 
como su funcionamiento e interactuación con el resto de elementos del 
aparcamiento. 

El diseño ha sido elaborado íntegramente con el programa de CAD 3D SolidWorks 
2009 SP 0.0, en muestra de lo aprendido a lo largo de la carrera acerca de este 
software. Esto hará mucho más intuitivo cualquier aspecto mecánico que se 
quiera mostrar o ilustrar, dando a conocer con más detalle el funcionamiento del 
robot aparcacoches.  

El diseño se ha efectuado de forma aproximada en la mayoría de su extensión, 
es decir, que no incluye ciertos elementos imprescindibles tales como la 
tornillería o los rodamientos, aunque sí se especificará por escrito el lugar de 
colocación y características de dichos elementos. El objetivo no es más que hacer 
más comprensible la explicación escrita de la memoria acompañándola de 
fotografías tomadas directamente del programa. Al mismo tiempo servirá para 
poder realizar los planos de las piezas clave no normalizadas, necesarios para la 
construcción, fabricación y montaje del robot aparcacoches. 

Se ha de mencionar que el software ofrece limitaciones y carencias que 
imposibilitan la concreción de ciertas partes y movimientos tales como los 
producidos por las transmisiones por cadena, que provocarán la no aparición de 
dichos elementos en todas las fotografías que se mostrarán a lo largo del 
capítulo. 

En este apartado se describirán los movimientos generales de la máquina, los 
diferentes elementos y mecanismos que la componen y el funcionamiento del 
ensamblaje final. 

 

8.2. Movimiento básico 
 

El robot se mueve a lo largo de un carril rectilíneo situado en medio de las dos 
baterías de plazas laterales. Este movimiento será el que permitirá al robot 
situarse frente a la plaza en el eje longitudinal ‘X’. El sistema transportador se 
basa en una serie de ruedas motrices y portantes o sustentadoras colocadas en 
la base que permiten la rodadura de todo el conjunto sobre unos raíles lisos. 

Otro mecanismo, llamado elevador, es el que permite al robot mover el vehículo 
a lo largo del eje ‘Y’ hasta posicionarlo a la altura exacta a la que desea 
depositarlo o recogerlo de la plaza. El sistema elevador se compone de un 
conjunto de cadenas, piñones y contrapesos que se mueven hasta alcanzar la 
posición correcta. 
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La lanzadera, ubicada en el elevador, será la encargada de transferir las 
plataformas a las plazas y viceversa. Dicho movimiento se realiza a lo largo del 
eje ‘Z’. Básicamente se compone de una serie de cadenas, ubicadas en unas 
guías, que engranan con las plataformas permitiendo que éstas se deslicen por 
encima de la lanzadera hasta la plaza en la que serán depositadas. 

El último mecanismo será el encargado de elevar la plataforma desde la guía 
inferior hasta la superior, y al revés. Esto será posible gracias a unos pistones 
neumáticos, dispuestos en la parte inferior de la lanzadera, que empujarán la 
plataforma desde unas abrazaderas centrales. Antes es necesario abrir las guías 
superiores, con lo que también se dispondrá un sistema neumático que abrirá y 
cerrará dichas guías por tal de que la plataforma pueda ascender y descender sin 
interferencias. 

A continuación se muestra una fotografía que ilustra los movimientos básicos del 
robot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 8.1. Movimientos básicos del robot 
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8.3. Transportador 
 

El transportador se encarga de mover el robot en el eje longitudinal del parking, 
al que hemos llamado eje ‘X’. 

El mecanismo se compone básicamente de un chasis tubular formado por una 
base rectangular  y cuatro columnas. Las columnas se montan sobre la base y 
son las encargadas de aguantar el peso de la lanzadera y al mismo tiempo sirven 
de guía para el movimiento ascendente de la misma y de los contrapesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Figura 8.2. Transportador 

 
Toda la estructura se apoya sobre la base y ésta sobre 10 ruedas, 2 motrices en 
el centro y 4 sustentadoras a cada lado.  Las ruedas motrices son accionadas por 
un motorreductor situado en la base del chasis que, mediante una cadena, 
transmite la potencia a un eje central y éste a la ruedas.  

Columnas 

       Base 
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Figura 8.3. Base del transportador 

 

NOTA. Las fotografías no incluyen tornillería, cadenas ni correas de transmisión. 

 

El transportador se moverá de forma rectilínea sobre unos raíles planos situados 
en el suelo del hueco. Se utilizará un raíl central para las ruedas motrices y un 
raíl más a cada lado para las ruedas sustentadoras. Por tal de que vaya recto y 
no se desplace transversalmente saliéndose de los raíles, se instalará un 
centrador a cada lado de la base que se ajustará al ancho del raíl central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Centrador del transportador 

Motorreductor 

Ruedas 

motrices 

Raíles 

Ruedas 

sustentadoras 

Centrador 
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Las ruedas sustentadoras van montadas sobre unos ejes con rodamientos que 
atraviesan los largueros de la base y están distribuidas de forma que se reparten 
el peso de la estructura de la forma más equitativa posible. Las ruedas son de 
acero F114 aunque su superficie está recubierta de una capa gruesa de 
poliuretano que aporta propiedades elásticas al contacto de la estructura con el 
raíl, lo que hace que la rodadura sea más eficiente, suave y silenciosa. Cabe 
decir que todas las ruedas del robot, tanto del transportador como del resto de 
partes, están recubiertas de este material debido a su gran resultado. 

El eje de cada una de las ruedas tendrá una chapa de seguridad en cada extremo 
que evita la rotación del eje en caso de que se encalle el rodamiento. Es una 
solución sencilla y eficaz que se monta sobre un corte o ranura hecha en los 
extremos del eje y se atornilla a la base. Este mismo sistema de seguridad lo 
poseen, de igual forma, las grandes estanterías móviles de muchos almacenes 
inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Ruedas sustentadoras 

 

 

Las ruedas motrices se ubican justo en el centro geométrico de la base, de forma 
que transmiten el mismo empuje en ambas direcciones, y son accionadas por un 
motorreductor eléctrico alojado en la misma base. En el extremo saliente del eje 
del reductor se monta un piñón que engrana con otro que se halla en el eje 
central, reduciendo aún más la relación de transmisión. Al moverse el eje, 
también se mueven las ruedas ajustadas a él, que son las que entran en 
contacto con el raíl central, trasladando toda la estructura. 

Estas ruedas también poseen la chapa de seguridad mencionada en el párrafo 
anterior. 
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Figura 8.6. Ruedas motrices del transportador 

 

8.3.1. Características técnicas - transportador 

 

- Tipo de motor: Asíncrono con doble bis sin fin 

- Potencia del motor: 10,5 CV 

- Tipo de cadena: 16A-2 

- Longitud de cadena: 1,2 m 

- Piñón del motor: Dúplex ISO 606 / 9Z 16A-2 9SA30 

- Piñón eje de transmisión: Dúplex ISO 606 / 15Z 16A-2 15SA50 

- Dimensiones de rueda: D = 200 mm ; ancho = 100 mm 

- Distancia máxima a recorrer (desde el centro del parking): 21 m 

- Velocidad media del transportador: 1,2 m/s 

 

OBSERVACIONES 

 
En un principio, el accionamiento del transportador se hizo con un sistema de 
piñón-cremallera en el que las ruedas motrices eran una única corona dentada 
que engranaba con una cremallera que sustituía al actual raíl central. Dicho 
sistema era muy preciso y transmitía mucha fuerza, aunque es bastante más 
costoso y, al mismo tiempo, no se considera necesario ya que no hay 
aceleraciones importantes ni existe pendiente alguna, sino que el movimiento es 
totalmente horizontal. Por ello y además porque también he visto el sistema 
actual en máquinas similares, incluso de mayores dimensiones y peso, se 
procedió al diseño del método actual. 
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8.4. Elevador 
 

El elevador es el encargado de desplazar la lanzadera verticalmente, o lo que es 
lo mismo, en el eje ‘Y’. 

El mecanismo se basa en el principio de elevación con contrapeso, como el de los 
ascensores, aunque el elemento que une la lanzadera con el contrapeso no es un 
conjunto de cables, sino de cadenas. Se ubicará un contrapeso a cada lado de la 
lanzadera, y dos motores situados en la parte superior de las columnas serán 
quienes hagan la fuerza necesaria para vencer la diferencia de carga entre la 
lanzadera y los contrapesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 8.7. Mecanismo elevador 
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elevador 
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Los contrapesos se han instalado para que no sea necesario elevar el total de la 
carga de la lanzadera junto con la del vehículo, sino que será la diferencia de 
peso entre ellos, de esta manera se reduce la potencia necesaria del motor y un 
importante ahorro energético en la alimentación eléctrica. 

El contrapeso se compone de un chasis sencillo que albergará dos bloques de 
hormigón de igual masa cada uno y, para mayor seguridad y estabilidad del su 
movimiento, éstos irán ajustados a unas guías verticales en forma de ‘T’ 
montadas en las columnas. El ajuste se hace mediante ruedas recubiertas de 
poliuretano que ruedan sobre las guías de forma silenciosa.  

El amarre de la cadena será mediante una pieza que fija la cadena al contrapeso. 
Dicha pieza se muestra únicamente de manera ilustrativa, aunque se instalarán 
piezas normalizadas específicas para el tipo de cadena empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                                      Figura 8.8. Contrapeso 
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La disposición de las ruedas evita todo tipo de movimientos axiales no deseados 
en cualquier dirección y, al mismo tiempo, los momentos producidos por la 
tensión de la cadena, ya que el sistema se ha montado tanto en la parte superior 
como inferior del chasis del contrapeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 8.8. Sistema de ajuste a las guías  

 

 

El montaje de las ruedas es muy sencillo, además su posición es ajustable 
gracias a unas ranuras mecanizadas en la montura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Sujeción de las ruedas 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 91 - 

 

El motor va atornillado a unos perfiles en ‘I’ ubicados en la parte superior de las 
columnas. Justo encima se hallan otros perfiles estructurales en los que se 
monta un sistema de ejes que serán los encargados de transmitir la potencia del 
motor a la cadena de elevación. El motor va seguido de un reductor que 
disminuye de manera importante la relación entre el motor y los ejes de 
transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Figura 8.10. Motor elevador y ejes de transmisión 

 
Todo este mecanismo se encuentra duplicado en el otro par de columnas, de 
forma que los motores deberán ir sincronizados entre sí para garantizar la 
estabilidad de la elevación. Esa es la razón por la que se ha decidido instalar 
cadenas en lugar de cables de acero, tal y como en los ascensores. 

 

El piñón del motorreductor 
transmite el movimiento 
rotacional al eje superior central 
mediante una cadena. Esto hace 
que el eje gire en la misma 
dirección y por ello también sus 
piñones laterales. 

Las dos cadenas ascienden desde 
la lanzadera por el interior de la 
estructura, pasan por cada uno 
de los tres piñones laterales y 
descienden hasta la fijación del 
contrapeso. 

 

 

                                                Figura 8.11. Recorrido cadena elevación 

Cadena 
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Los motores están montados de forma simétrica impar, de forma que los dos 
girarán en el mismo sentido para que todo funcione correctamente.  

Cuando los motores giran hacia la izquierda, la lanzadera sube y bajan los 
contrapesos, pero ocurre lo contrario cuando el motor gira a derechas, que la 
lanzadera baja y los contrapesos suben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11.Motores giran a izquierdas          Figura 8.12. Motores giran a derechas 

 

8.4.1. Características técnicas - elevador 

 

- Tipo de motor: Asíncrono con doble bis sin fin 

- Potencia total: 2 x 2,75 CV = 5,5 CV 

- Masa contrapesos: 2 x 1450 kg = 2900 kg 

- Masa máxima a elevar: vehículo (máx. 2500 kg)  

- Tipo de cadenas: 16A-2 

- Longitud de cadena transmisión eje: 1,32 m 

- Longitud de cadena de elevación: 8,40 m 

- Piñón del motor: dúplex ISO 606 / 9Z 16A-2 9SA30 

- Piñones ejes de transmisión: Dúplex ISO 606 / 15Z 16A-2 15SA50 

- Distancia máxima a elevar: 7,70 m 

- Velocidad media de elevación: 0,5 m/s 

- Dimensiones de las ruedas de las guías: D = 100 mm ; ancho = 30 mm 
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8.5. Lanzadera 
 

La lanzadera es el mecanismo más complejo del robot, y es la encargada de 
transferir las plataformas entre el robot y las plazas una vez que éste ya está 
posicionado frente a la plaza correspondiente. En este caso actúa el eje ‘Z’. 

Dentro de la lanzadera se alojan varios submecanismos que trabajan 
sincronizados por tal de consumir el menor tiempo de operación posible. Se 
pueden distinguir tres de estos submecanismos: 

 

- Mecanismo de transferencia de plataforma 

- Mecanismo de elevación de plataforma 

- Mecanismo de apertura de las guías superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 8.13. Lanzadera (con y sin plataforma) 
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8.5.1. Mecanismo de transferencia de plataforma 

 

Como se había mencionado anteriormente, el mecanismo que desplaza las 
plataformas hacia un lado u otro se basa en un sistema de doble guía, que 
mientras una de ellas expulsa la plataforma, la otra la recoge simultáneamente. 
Esto reduce el tiempo de transferencia a la mitad. 

Dicha acción es posible gracias a unas cadenas giratorias, situadas tanto en la 
guía superior como inferior, que engranan directamente con una cremallera 
mecanizada en la parte inferior de las plataformas. Se han montado cuatro 
ruedas en cada guía, lo que hace un total de 16 ruedas para los dos niveles y, 
por tanto, para dos plataformas. En cada una de las guías con cadena, una de las 
cuatro ruedas es la conductora, mientras que las otras tres son conducidas 
mediante la cadena de transmisión que las rodea. 

Las ruedas de los extremos se han dentado para asegurar la continuidad de la 
cadena, mientras que las centrales únicamente hacen el papel de apoyo. Estas 
últimas ruedas se han recubierto con una capa de goma dura para favorecer la 
rodadura, minimizar el desgaste y atenuar el ruido producido por el movimiento. 

Cada una de estas ruedas motrices será accionada por un motorreductor de poca 
potencia conectado directamente al eje de dichas ruedas. Se han instalado un 
total de 4 motores eléctricos idénticos para este mecanismo. 

 

NOTA. Las fotografías no incluyen tornillería ni cadenas de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14. Mecanismo de transferencia de plataforma 
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El dentado de las ruedas sólo se ha hecho en una mitad, dejando la otra mitad 
libre para el dentado de la cremallera de la plataforma, dejando a ambos libres 
de interferencias. 

El tipo de cadena empleado será de rodillos de doble paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 8.15. Vista lateral guía inferior 

 

NOTA. Las fotografías no incluyen tornillería ni cadenas de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 8.16. Vista cremallera plataforma - guía inferior 
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Si nos ponemos en el caso de la deposición de vehículo, el vehículo estará 
cargado en la plataforma de la guía superior, dejando la guía inferior libre. 
Cuando el robot se encuentra frente a la plaza entra en juego el mecanismo de 
transferencia de plataformas: los motores de las guías superiores se ponen en 
funcionamiento al mismo tiempo que los de las inferiores, aunque en sentidos 
contrarios, mientras que la guía superior expulsa la plataforma, la inferior la 
recoge.  

La operación de expulsión es muy sencilla: al entrar en funcionamiento los 
motores, éstos mueven las cadenas de la guía superior y desplazan la plataforma 
hacia la plaza libre, encajando la pista de los extremos de la plataforma con las 
ruedas montadas en la guía superior de la plaza.  

Al mismo tiempo que entran en juego los motores de las guías superiores, en la 
plaza se accionan unos actuadores neumáticos situados en guía inferior que 
empujan con suavidad la plataforma vacía hacia la lanzadera. El desplazamiento 
de los actuadores es mínimo, pues la plataforma engrana en seguida con la 
lanzadera y ésta hace el resto hasta que queda posicionada en la guía inferior. 

El proceso es justamente al revés si se trata de una operación de recogida de 
vehículo. 

 

En la siguiente imagen vemos como la plataforma superior es expulsada, 
mientras que la inferior es recogida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 8.17. Transferencia de plataformas 
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Además, se ha dotado de unos guardagrasa especiales bajo cada una de las 
guías de la lanzadera.  El objetivo es que la poca grasa que pueda desprender la 
cadena caiga y se deposite en estos guardagrasa, y no sobre las plataformas u 
otros lugares en los que puede provocar problemas o mala imagen. 

Por ejemplo, si no existiese este componente, la grasa de la cadena de la guía 
superior caería sobre la plataforma de la guía inferior. Más tarde, esta plataforma 
puede ser utilizada para la recepción de un nuevo vehículo y, como es totalmente 
accesible para los clientes, se podría ver la suciedad de la grasa en sus 
extremos, añadiendo la posibilidad de que el cliente pueda resbalar y sufrir 
contusiones. 

Durante el mantenimiento periódico de las instalaciones, estos guardagrasa 
deberán ser limpiados para evitar mayores cúmulos de suciedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 8.18. Guardagrasa 
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8.5.2. Características técnicas – sistema de transferencia de plataforma 

 

- Tipo de motor: Asíncrono con doble bis sin fin 

- Potencia total: 2 x 2,3 CV (guísa sup.) + 2 x 0,5 CV (guías inf.) 

- Seguridad: Sistema electromecánico de anclaje de seguridad 

- Velocidad media de transferencia: 0,5 m/s 

- Distancia de transferencia: 2,35 m 

- Tiempo de transferencia: 4,7 s 

- Tipo de cadenas: 16A-2 

- Longitud de cadena guías: 4,62 m 
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8.5.3. Mecanismo de elevación de plataforma 

 

Nos ponemos en situación: un cliente desea depositar su vehículo, lo que 
significa que la plataforma debe estar en la guía superior de la lanzadera. Si ya lo 
está, no habrá problema, pero imaginemos que la operación anterior también fue 
de deposición de vehículo. En este caso el robot se encontrará frente a la plaza 
de deposición anterior con la plataforma libre en la guía inferior, así que éste 
deberá elevar la plataforma desde la guía inferior hasta la superior. 

Para la elevación o descenso de la plataforma de una guía a otra, se ha diseñado 
un sistema neumático que empuja la plataforma desde la guía inferior hasta la 
superior, en el caso de la elevación, o que la recoge desde la guía superior y la 
deposita en la inferior en el caso del descenso. 

El sistema neumático se basa en el principio de empuje que proporciona un 
pistón a través de la entrada de aire a la cámara. Se han colocado dos pistones 
dobles en cada uno de los extremos centrales de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19. Sistema de elevación de plataforma 

 

 

 

 

Pistones 

neumáticos 
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En el extremo superior del pistón se ha colocado una pieza llamada ‘abrazadera’ 
que es autocentrante y que encaja con otra pieza atornillada a la plataforma. De 
esta manera el agarre es preciso y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.20. Pistón y abrazadera – sistema de elevación de plataforma 

 

 

La abrazadera dispone de unos ángulos acabados en un orificio circular que 
facilitan la fijación de la plataforma y corrigen pequeñas desviaciones de la 
plataforma, volviéndola a centrar para colocarla correctamente en la guía 
superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 8.21. Sección y vista lateral de abrazadera y plataforma 

Abrazadera Pistón neumático 
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8.5.4. Características técnicas – sistema de elevación de plataforma 

 

- Tipo de cilindro: cilindro neumático de doble efecto (2 pistones) 

- Datos del cilindro: carrera 300 mm ; vástago 30 mm 

- Fuerza del cilindro: 350 kg 

- Velocidad media de elevación: 0,2 m/s 
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8.5.5. Mecanismo de apertura de las guías superiores 

 

Por tal de que se pueda llevar a cabo la elevación de la plataforma desde la guía 
inferior hasta la guía superior, y al revés, hace falta que las guías superiores se 
contraigan, de lo contrario la plataforma interferiría con las guías superiores y el 
sistema se trabaría. 

Para este fin, se dota al sistema de un mecanismo de  apertura y cierre de las 
guías superiores que consiste en una serie de guías deslizantes y en un pistón 
neumático que contrae y empuja las guías superiores para fijar la posición de 
abierto y cerrado, respectivamente. Cada una de las dos guías superiores tendrá 
un único pistón, aunque ambos irán conectados al mismo circuito junto con los 
pistones de elevación de plataforma. De esta forma se evita tener que poner más 
motores eléctricos y se aprovecha la caja de compresión de los pistones de 
elevación. Dicha caja se alojará en la parte inferior de la lanzadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.22. Sección Sistema de apertura de las guías superiores - lanzadera 

 

Cuando el vehículo se encuentre en la guía superior, su peso lo aguantarán 
cuatro guías de rodillos dispuestas en cada extremo, delantero y trasero, de la 
lanzadera, lo que hace un total de ocho guías.  

Dichas guías tan sólo permiten el movimiento de deslizamiento de las guías hacia 
dentro y hacia fuera de la lanzadera, bloqueando el resto de movimientos y 
momentos que no nos interesan. 

El pistón se alojará cerca del motor de la misma guía por tal de facilitar las 
conexiones y el paso de cables a lo largo de la lanzadera. Al mismo tiempo, una  

Guías 

Pistón neumático 
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guía cuadrada especial hará la función de soporte para el cilindro neumático, 
evitándonos tener que crear y montar nuevas estructuras que supongan un peso 
adicional e innecesario.  

Así, el procedimiento para elevar la plataforma será el siguiente: 

 

- FASE I: Abrir guías superiores.  

Se abren las válvulas del circuito neumático y se contraen los pistones de 
las guías. 

- FASE II: Elevar plataforma.  

Se cierran las válvulas de apertura de guías y se abren las de elevación, 
empujando los pistones en sentido ascendente y elevando la plataforma 
hasta una posición de 8 cm por encima de las guías superiores. 

- FASE III: Cerrar guías superiores.  

Se cierran las válvulas de elevación de plataforma y se vuelven a abrir las 
de cierre de guías, empujándolas hasta su posición de ‘cerrado’. 

- FASE IV: Apoyar plataforma. 

Se cierran las válvulas de cierre de guías y se vuelven a abrir las de 
descenso de plataforma, apoyándola con suavidad sobre las guías 
superiores, que ahora están cerradas. Los pistones siguen bajando hasta 
su posición inicial y se cierran las válvulas. 

- FASE V: Ajustar posición de la cadena. 

En caso de que sea necesario, los motores de las guías superiores 
centrarán la plataforma. 

 

Para el proceso de descenso de plataforma, el procedimiento a seguir sería a la 
inversa: 

 

- FASE I: Elevar plataforma 8 cm por encima de las guías superiores. 

Se abren las válvulas de elevación de plataforma y elevan la plataforma 
hasta la posición más alta. 

- FASE II: Abrir guías superiores. 

Se cierran las válvulas de elevación de plataforma y se abren las de 
apertura de guías, contrayéndolas hasta la posición de ‘abierto’. 

- FASE III: Descenso de plataforma hasta guía inferior. 

Se cierran las válvulas de apertura de guías y se abren las de descenso de 
plataforma, depositándola sobre las guías inferiores. 

- FASE IV: Cerrar guías superiores. 

Se cierran las guías superiores. 

- FASE V: Ajustar posición de la cadena. 
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A continuación se muestran unas imágenes que muestran de forma gráfica el 
proceso de elevación de plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.23. Posición inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.24. Proceso de elevación de plataforma – FASE I 
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Figura 8.25. Proceso de elevación de plataforma – FASE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.26. Proceso de elevación de plataforma – FASE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.27. Proceso de elevación de plataforma – FASE IV 
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8.5.6. Características técnicas – sistema de apertura de guías 

 

- Tipo de cilindro: cilindro neumático de doble efecto 

- Datos del cilindro: carrera 120 mm ; vástago 30 mm 

- Fuerza del cilindro: 80 kg 

- Velocidad media de apertura: 0,05 m/s 

- Tipo de guías: guías de rodillos 
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La lanzadera asciende y desciende por unas guías montadas en las columnas y el 
sistema se basa en el mismo sistema de ajuste que el contrapeso. Se trata de 
unas ruedas recubiertas de poliuretano que se ajustan a la guía en forma de ‘T’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
                   Figura 8.28. Sistema de ajuste a las guías – lanzadera 

 

 

ATENCIÓN: 

En todas y cada una de las fotografías se han mostrado los mecanismos al 
descubierto para poderlos visualizar correctamente, aunque, en la realidad, cada 
uno de estos sistemas lleva integrado un sistema de carenado que protege tanto 
a la instalación como a los operarios frente a posibles peligros. De esta manera 
se cumplen las prescripciones de seguridad de la evaluación de riesgos ordinaria 
de una máquina establecidas en la DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por 
la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 
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8.6. Certificado de conformidad CE 
 

El siguiente documento hace referencia a la DIRECTIVA 2006/42/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a las 
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y la fabricación 
de las máquinas:  

 

8.6.1. Principios generales 

 

1. El fabricante de una máquina, o su representante autorizado, deberá 
garantizar la realización de una evaluación de riesgos con el fin de determinar los 
requisitos de seguridad y de salud que se aplican a la máquina. La maquina 
deberá ser diseñada y fabricada teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de riesgos. 

Mediante un proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos, el fabricante 
o su representante autorizado deberá: 

— determinar los límites de la máquina, lo que incluye el uso previsto y su mal 
uso razonablemente previsible, 

— identificar los peligros que puede generar la máquina y las correspondientes 
situaciones peligrosas, 

— estimar los riesgos, teniendo en cuenta la gravedad de las posibles lesiones o 
daños para la salud y la probabilidad de que se produzcan, 

— valorar los riesgos, con objeto de determinar si se requiere una reducción de 
los mismos, con arreglo al objetivo de la presente Directiva, 

— eliminar los peligros o reducir los riesgos derivados de dichos peligros, 
mediante la aplicación de medidas preventivas. 

 

2. Las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de seguridad y de 
salud solo se aplicarán cuando la máquina de que se trate, utilizada en las 
condiciones previstas por el fabricante o su representante autorizado, o en 
situaciones anormales previsibles, presente el correspondiente peligro.  
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3. Los requisitos esenciales de seguridad y de salud enunciados en el presente 
escrito son imperativos. No obstante, cabe la posibilidad de que, habida cuenta 
del estado de la técnica, no se puedan alcanzar los objetivos que dichos 
requisitos establecen. En tal caso, la máquina deberá, en la medida de lo posible, 
diseñarse y fabricarse para acercarse a tales objetivos. 

 

4. El presente apartado consta de varias partes. La primera tiene un alcance 
general y es aplicable a todos los tipos de máquinas. Las demás partes se 
refieren a determinados tipos de peligros más concretos. No obstante, es 
fundamental estudiar la totalidad del presente anexo a fin de asegurarse de que 
se satisfacen todos los requisitos esenciales pertinentes. Al diseñar una máquina, 
se tendrán en cuenta los requisitos de la parte general y los requisitos recogidos 
en una o más de las otras partes del anexo, en función de los resultados de la 
evaluación de riesgos efectuada con arreglo al punto 1 de estos principios 
generales. 

 

Como requisitos esenciales de seguridad y salud, se estudian y aplican los 
siguientes apartados: 

 

- Generalidades 

- Materiales y productos 

- Iluminación 

- Diseño de la máquina con vistas a la manutención 

- Ergonomía 

- Puestos de mando 

- Asientos 

 

- Sistemas de mando 

- Fallo de alimentación de energía 

- Medidas de protección contra peligros mecánicos 

- Riesgo de pérdida de estabilidad 

- Riesgo de rotura en servicio 

- Riesgos debido a la proyección y caída de objetos 

- Riesgos debidos a superficies, aristas o ángulos 

- Riesgos debidos a las máquinas combinadas 

- Riesgos relacionados con las variaciones de las condiciones de 
funcionamiento 

- Riesgos relacionados con los elementos móviles 
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- Elección de la protección contra los riesgos ocasionados por los elementos 
móviles 

- Elementos móviles de transmisión 

- Elementos móviles que intervienen en el trabajo 

- Riesgos debidos a movimientos no intencionados 

 

8.6.2. Características que deben reunir los resguardados y los 
dispositivos de protección 

 

Requisitos generales 

 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

 

— serán de fabricación robusta, 

— deberán mantenerse sólidamente en su posición, 

— no ocasionarán peligros suplementarios, 

— no podrán ser burlados o anulados con facilidad, 

— deberán estar situados a una distancia adecuada de la zona peligrosa, 

— deberán restringir lo menos posible la observación del proceso productivo, y 

— deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la 
sustitución de las herramientas, 

 

así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
exclusivamente al sector donde deba realizarse el trabajo y, ello, a ser posible, 
sin desmontar el resguardo o neutralizar el dispositivo de protección. 

Además, los resguardos deberán, en la medida de lo posible, proteger contra la 
proyección o la caída de materiales u objetos y las emisiones generadas por la 
máquina. 
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8.6.3. Riesgos debidos a otros peligros 

 

Energía eléctrica 

Si la máquina se alimenta con energía eléctrica, se debe diseñar, fabricar y 
equipar de manera que se eviten o se puedan evitar todos los peligros de origen 
eléctrico. 

Los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva 73/23/CEE se 
aplicarán a las máquinas. No obstante, las obligaciones relativas a la evaluación 
de conformidad y la comercialización y/o puesta en servicio de una máquina con 
respecto a los peligros provocados por la energía eléctrica se regularán 
exclusivamente por la presente Directiva. 

 

Electricidad estática 

La máquina se debe diseñar y fabricar para evitar o restringir la aparición de 
cargas electrostáticas que puedan ser peligrosas o dispondrá de medios para 
poder evacuarlas. 

 

Energías distintas de la eléctrica 

Si la máquina se alimenta con fuentes de energía distinta de la eléctrica, se debe 
diseñar, fabricar y equipar para prevenir todos los posibles riesgos ligados a 
estas fuentes de energía. 

 

Errores de montaje 

Los errores susceptibles de ser cometidos en el montaje o reposición de 
determinadas piezas que pudiesen provocar riesgos deberán imposibilitarse 
mediante el diseño y la fabricación de dichas piezas o, en su defecto, mediante 
indicaciones que figuren en las propias piezas y/o en sus respectivos cárteres. 
Las mismas indicaciones figurarán en las los elementos móviles o en sus 
respectivos cárteres cuando, para evitar un riesgo, sea preciso conocer el sentido 
del movimiento. 

En su caso, el manual de instrucciones deberá incluir información 
complementaria sobre estos riesgos. 

Cuando una conexión defectuosa pueda originar riesgos, cualquier conexión 
errónea deberá hacerse imposible por el propio diseño o, en su defecto, por 
indicaciones que figuren en los elementos que deben conectarse o, cuando 
proceda, en los medios de conexión. 

 

Temperaturas extremas 

Se adoptarán medidas para evitar cualquier riesgo de lesión por contacto o 
proximidad con piezas o materiales a temperatura elevada o muy baja. 
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Se adoptarán, asimismo, las medidas necesarias para evitar o proteger contra el 
riesgo de proyección de materias calientes o muy frías. 

 

Incendio 

La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que se evite cualquier riesgo 
de incendio o de sobrecalentamiento provocado por la máquina en sí o por los 
gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por 
la máquina. 

 

Explosión 

La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que se evite cualquier riesgo 
de explosión provocado por la propia máquina o por los gases, líquidos, polvos, 
vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 

En lo que respecta a los riesgos de explosión debidos a la utilización de la 
máquina en una atmósfera potencialmente explosiva, la máquina deberá ser 
conforme a las disposiciones de las directivas comunitarias específicas. 

 

Ruido 

La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que los riesgos que resulten de 
la emisión del ruido aéreo producido se reduzcan al nivel más bajo posible, 
teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción 
del ruido, especialmente en su fuente. 

El nivel de ruido emitido podrá evaluarse tomando como referencia los datos de 
emisión comparativos de máquinas similares. 

 

Vibraciones 

La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que los riesgos que resulten de 
las vibraciones que ella produzca se reduzcan al nivel más bajo posible, teniendo 
en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción de las 
vibraciones, especialmente en su fuente. 

El nivel de vibraciones producidas podrá evaluarse tomando como referencia los 
datos de emisión comparativos de máquinas similares. 

 

Radiaciones 

Las radiaciones no deseadas de la máquina deberán eliminarse o reducirse a 
niveles que no afecten perjudicialmente a las personas. 

Cualquier radiación ionizante funcional emitida por la máquina se limitará al nivel 
mínimo necesario para garantizar el funcionamiento correcto de la máquina 
durante su instalación, funcionamiento y limpieza. 

Cuando exista un riesgo, se adoptarán las medidas de protección necesarias. 
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Cualquier radiación no ionizante funcional emitida durante la instalación, 
funcionamiento y limpieza se limitará a niveles que no afecten perjudicialmente a 
las personas. 

 

Radiaciones exteriores 

La máquina se debe diseñar y fabricar de forma que las radiaciones exteriores no 
perturben su funcionamiento. 

 

Radiaciones láser 

Si se utilizan equipos láser, se deberán tener en cuenta las normas siguientes: 

— los equipos láser de las máquinas se deben diseñar y fabricar de forma que se 
evite toda radiación involuntaria, 

— los equipos láser de las máquinas dispondrán de protección de forma que no 
perjudiquen a la salud ni las radiaciones útiles, ni la radiación producida por 
reflexión o difusión, ni la radiación secundaria, 

— los equipos ópticos para la observación o el reglaje de equipos láser de las 
máquinas deben ser tales que no den lugar a riesgo alguno para la salud debido 
a las radiaciones láser. 

 

Emisiones de materiales y sustancias peligrosas 

La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que se puedan evitar los 
riesgos de inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y mucosas, y 
penetración por la piel, de materiales y sustancias peligrosas producidos por ella. 

Cuando resulte imposible eliminar este peligro, la máquina estará equipada para 
captar, evacuar, precipitar mediante pulverización de agua, filtrar o tratar 
mediante otro método igualmente eficaz los materiales y sustancias peligrosos. 

Si el proceso no es totalmente cerrado durante el funcionamiento normal de la 
máquina, los dispositivos de captación y/o evacuación estarán situados de 
manera que produzcan un efecto máximo. 

 

Riesgo de quedar atrapado en una máquina 

La máquina se debe diseñar, fabricar o equipar con medios que impidan que una 
persona quede encerrada en ella o, si esto no es posible, que le permitan pedir 
ayuda. 

 

Riesgo de patinar, tropezar o caer 

Las partes de la máquina sobre las que esté previsto que puedan desplazarse o 
estacionarse personas se deben diseñar y fabricar de manera que se evite que 
dichas personas resbalen, tropiecen o caigan sobre esas partes o fuera de ellas. 

Cuando proceda, dichas partes estarán equipadas de asideros fijos que permitan 
conservar la estabilidad. 
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Rayos 

Las máquinas que requieran protección contra los efectos de los rayos durante su 
utilización deberán estar equipadas con un sistema que permita conducir a tierra 
la carga eléctrica resultante. 

 

8.6.4. Declaración CE de conformidad de las máquinas 

 

Esta declaración se refiere únicamente a las máquinas en el estado en que se 
comercialicen, con exclusión de los elementos añadidos y/o de las operaciones 
que realice posteriormente el usuario final. 

La declaración CE de conformidad constará de los siguientes elementos: 

 

1) razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su 
representante autorizado; 

 

2) nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente 
técnico, quien deberá estar establecida en la Comunidad; 

 

3) descripción e identificación de la máquina incluyendo denominación genérica, 
función, modelo, tipo, número de serie y denominación comercial; 

 

4) un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las 
disposiciones aplicables de la presente Directiva y, cuando proceda, un párrafo 
similar para declarar que la máquina es conforme con otras directivas 
comunitarias y/o disposiciones pertinentes. Estas referencias deberán ser las del 
texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

 

5) en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo 
notificado que llevó a cabo el examen CE de tipo a que se refiere el anexo IX, y 
número del certificado de examen CE de tipo; 

 

6) en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo 
notificado que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total al que se 
refiere el anexo X; 

 

7) en su caso, referencia a las normas armonizadas mencionadas en el artículo 7, 
apartado 2, que se hayan utilizado; 
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8) en su caso, la referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se 
hayan utilizado; 

 

9) lugar y fecha de la declaración; 

 

10) identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración 
en nombre del fabricante o de su representante autorizado. 

 

8.6.5. Marcado CE 

 

El marcado CE de conformidad estará compuesto de las iniciales «CE» diseñadas 
de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de reducir o aumentar el tamaño del marcado CE, se deberán respetar 
las proporciones de este logotipo. 

Los diferentes elementos del marcado CE deberán tener apreciablemente la 
misma dimensión vertical, que no podrá ser inferior a 5 mm. Se autorizan 
excepciones a la dimensión mínima en el caso de las máquinas de pequeño 
tamaño. 

El marcado CE deberá colocarse junto al nombre del fabricante o su 
representante autorizado mediante la misma técnica. 
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8.7. Evaluación de riesgos 
 

En una evaluación de riesgos debemos tener en cuenta los siguientes riesgos: 

 

Riesgo mecánico Lesiones por aplastamiento, cizallamiento, corte, 
enganche, atrapamiento, impacto, punzonamiento, 
fricción-abrasión. proyección de fluido 

Riesgo eléctrico Choque eléctrico, cortocircuitos 

Riesgo térmico Quemaduras, erosiones 

Ruido-vibraciones Sordera u otros daños 

Radiaciones Quemaduras, cáncer 

Químico y/o biológico Intoxicaciones, sensibilizaciones, contagios, cáncer 

Incendio o explosión Quemaduras y otras lesiones 

Riesgo ergonómico: 
carga visual o postural 

Lesiones y/o dolores por sobrecarga o sobreesfuerzo 

 

Puesto que en nuestro caso sólo nos hemos centrado en el diseño de las piezas, 
también nos limitaremos a controlar los riesgos mecánicos, puesto que resulta 
imposible evaluar los demás si no hemos seleccionado los elementos que podrían 
causarlos. 

Para realizar dicha evaluación es aconsejable seguir los siguientes pasos: 

 

• Identificar los peligros (¿cuáles son las fuentes con capacidad potencial de 
producir lesiones o daños a la salud?). 

• Identificar todas las situaciones peligrosas que pueden presentarse (¿por 
qué, cuándo, de qué forma los trabajadores están expuestos a los peligros 
identificados?).  

• Identificar los sucesos que pueden dar lugar a que se produzca una lesión 
o un daño a la salud (¿qué hecho(s)/causa(s)/factor(es) debe(n) ocurrir 
para que se pueda producir una lesión o un daño a la salud?).  
 

• Estimar el riesgo existente.  

• Tomar decisiones sobre la necesidad o no de reducir el riesgo. 
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Durante la parte de montaje el principal riesgo que tenemos es que caiga algún 
componente o elemento mientras se monta, eleva o transporta, es decir que falle 
la grúa o alguna sujeción. Para este riesgo la frecuencia de exposición es baja ya 
que la estructura sólo se monta una única vez manteniendo las medidas de 
seguridad convenientes.  

 

Durante la fase de funcionamiento el riesgo es prácticamente inexistente ya que 
ninguna persona se halla en el interior y por lo tanto nadie puede resultar herido 
ya que suponemos que el funcionamiento del parking está completamente 
automatizado. 

 

Durante el proceso de mantenimiento pueden surgir más problemas, pero 
dependen del tipo de tarea o reparación a realizar. 

 

Y finalmente durante el desbaste el riesgo que asumimos es parecido al que 
teníamos durante el montaje, por lo tanto si se han considerado aceptables, 
ahora también lo son. 
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Tabla 8.1. Evaluación de riesgos 

 

 Peligro 
Frecuencia 
exposición 

Probabilidad 
de accidente Gravedad 

Valoración 
de riesgo Mejora 

Evaluación 
final 

Montaje 

Aplastamiento Alta Baja Muerte 
No 

aceptable 
Coger las piezas 
con más de un 

sistema de 
sujeción 

Aceptable 

Arrastre o 
atrapamiento Alta Baja Irreversible 

No 
aceptable Aceptable 

Impacto Alta Baja Reversible Aceptable  Aceptable 
Ignorar 

equipo de 
protección 
individual 

Alta Baja Reversible Aceptable 
Cada empresario 
ha de asegurar 

los EPI 
Aceptable 

Error humano Alta Baja Reversible Aceptable  Aceptable 

Funcionamiento 
Caída de 

componentes 
Baja Baja Muerte 

No 
aceptable 

 Aceptable 

Reparación y 
mantenimiento 

Caída de 
componentes 

Baja Baja Reversible Aceptable  Aceptable 

Aplastamiento Baja Media Muerte No 
aceptable 

Paro total de 
máq.durante 

tareas de 
mantenimiento 

Aceptable 

Peligro de 
enganche 

Baja Media Irreversible No 
aceptable 

Colocar 
protección en los 

engranajes 
Aceptable 
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Así, asumiendo todos los aspectos relativos a la DIRECTIVA 2006/42/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006, se otorga con 
el certificado CE al robot aparcacoches en general, y a todos sus subensamblajes 
en particular, gracias al cumplimiento de las normativas preestablecidas en dicha 
directiva. 
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CAPÍTULO 9: 

PLANIFICACIÓN 
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9.1. Diagrama de Gantt – planificación PFC 
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9.2. Diagrama de Gantt – planificación ejecución 
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