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Resumen 

El trabajo desarrollado consiste en la elaboración de un proyecto de modernización y 

adaptación tecnológica para los parkings privados para vehículos. Se prioriza, sobre todo, la 

optimización económica de la infraestructura buscando unos resultados lo más reales 

posibles. Su aplicación se limita al área metropolitana de Barcelona para tener una mejor 

concreción y precisión de datos. 

Las bases del proyecto se congregan en tres grandes puntos: 

- Tecnología 

Todos aquellos elementos tecnológicos que ofrecen facilidades y comodidades al usuario. 

Además, permiten tener un mejor control tanto del flujo de vehículos como de la rotación de 

las plazas. 

Por otra parte, el desarrollo de una aplicación móvil para publicitar y facilitar el uso de los 

parkings a los usuarios. Ofrecer nuevos sistemas como la reserva de plazas. 

- Seguridad 

Un sistema robusto de seguridad para otorgar garantías al usuario y mantener su vehículo a 

salvo de cualquier circunstancia vandálica. 

- Precios 

Una reforma de precios que permita obtener una mayor ganancia económica: el sistema de 

tarifas. Ofrecer un precio en función de las características de la plaza en la que se está 

estacionando. 

Durante todo el trabajo, se usará el sistema de tablas multicriterio para escoger las mejores 

alternativas planteadas, para así obtener una solución lo más óptima posible.  

Para ver la viabilidad del proyecto, se realizará un caso práctico donde se tomará un parking 

real y se le aplicarán todos los cambios propuestos. Así, mediante un preciso estudio 

económico, se podrá analizar la rentabilidad de la inversión. Se concretarán, de manera 

detallada, todos los pasos a seguir para la instalación de los aparatos escogidos. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

La finalidad del proyecto es desarrollar un plan de optimización económico para ofrecer a los 

parkings privados de Barcelona. Con ello, se pretende modernizar y adaptar estas 

infraestructuras a la era tecnológica actual proporcionando así facilidades y comodidades 

extras a los usuarios. 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo buscar un método de maximización 

económica para las infraestructuras descritas. 

La aplicación del proyecto se limita al área metropolitana de Barcelona para poder realizar 

un estudio más preciso de los parkings. Debido a que el resultado final tendrá una aplicación 

universal, una vez desarrollado, podrá implementarse en cualquier parking 

independientemente de su localización. 

1.2. Alcance del proyecto 

El alcance del trabajo se limita al desarrollo completo de un proyecto real, aplicable a un 

parking subterráneo, sin llegar a su implementación.  

Se pretende mostrar la viabilidad económica de la modernización, así como las ventajas que 

se pueden obtener gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a infraestructuras como las 

descritas.  

Por otra parte, se quieren exponer las oportunidades que ofrece la modernización 

tecnológica frente a la reducción de la contaminación y la formación de CO2. 
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2. Historia del parking 

En el siglo XIX solo existían alrededor de 8.000 propietarios de vehículos de motor (algunos 

propulsados a vapor) en todo América. En el periodo que comprende los años 1900 y 1929, 

se diseñaron, aproximadamente, 1.200 nuevos modelos de coches introduciendo así 23 

millones de propietarios de automóviles en Estados Unidos en el 1939. 

Este gran acontecimiento vino acompañado de la regularización del tráfico y las normas 

viales. 

La primera ley reguladora de velocidad se atribuye a Newport, en 1678, que prohibió el 

galope de los caballos que fueran por la calle. No fue hasta 1901 cuando se registró la 

primera limitación de velocidad para automóviles en Connecticut. En 1907, se instaló el 

primer bache en Nueva York para evitar que los coches fueran a grandes velocidades. 

William Phelps Eno fue un pionero en el control y la regulación del tráfico. Eno es conocido 

por el desarrollo de planes de tráfico para ciudades como París, Londres y Nueva York. 

También por popularizar señales como la de “Stop” y pequeñas aceras para garantizar la 

seguridad de los peatones. Su “Rules of the Road”, usadas en Nueva York en 1909, fue el 

primer plan de tráfico elaborado para una ciudad.  

Fue en la primera guerra mundial cuando se vio la necesidad de expandir las leyes de tráfico 

por todas las ciudades y no solo para las más relevantes. 

Sobre el 1920 aún no existía ningún parking regularizado. Los atascos eran muy habituales 

y todos los usuarios aparcaban sus automóviles allí donde quisieran. Un inconveniente muy 

común era que en los centros comerciales los trabajadores dejaban sus coches en la 

entrada impidiendo así dejar espacio a los compradores. Gracias a todos estos problemas, 

Carl Magee decidió crear el parquímetro: una máquina que regulase el tiempo de 

estacionamiento mediante dinero. 

Al primer parquímetro se le asignó el nombre de “María negra”. Pero el primero que 

realmente se usó fue el “Park-O-Meter número 1” en 1935. 

Magee fue el fundador de la empresa “Magee-Hale Park-O-Meter Company” que se 

dedicaba a la fabricación de los parquímetros. A mucha gente no le gustó la idea de pagar 

por algo que antes era gratuito, pero pronto se dieron cuenta de que este método evitaba 

caravanas y congestiones antes formadas. Aparte, estas máquinas generaban grandes 

ingresos de dinero. 

Cada vez se fabricaban más coches y, por tanto, más usuarios conducían uno. Eso provocó 
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graves problemas de aparcamientos a lo que se buscó una solución para estacionar la 

mayor cantidad de automóviles en el menor espacio posible. 

Como los coches antiguos no estaban tan preparados para resistir ciertas condiciones 

meteorológicas como los actuales, estos necesitaban estar la mayor parte del tiempo bajo 

techo. Por ello, los primeros parkings que se empezaron a habilitar eran antiguos edificios o 

pequeños almacenes cubiertos. 

En aquella época existían dos tipos de pensamientos acerca de los coches: los que 

pensaban que simplemente era una máquina y los que creían que era un sentimiento de 

libertad debido a que permitía la movilidad. Por esta razón, se construyeron dos tipos de 

parking: 

- Los garajes mecánicos 

Estos tipos de parkings se caracterizaban porque el usuario no aparcaba el coche, sino que 

disponían de personal que hacía ese trabajo. Además, mediante ascensores y plataformas 

giratorias se llevaban los automóviles a plazas vacías. 

Los inconvenientes de este tipo de servicio eran que no permitían aparcar el coche donde el 

usuario quisiera ni retirarlo a cualquier hora, ya que se dependía de un trabajador para ello. 

- Los garajes con rampas 

Tienen este nombre porque eran edificios vacíos dotados de rampas para ascender y 

descender entre los pisos permitiendo aparcar el automóvil libremente.  

El inconveniente comparado con los garajes mecánicos es que, en el mismo espacio, se 

podían estacionar menos coches debido al gran tamaño de las rampas. Aun teniendo esta 

desventaja, este tipo de parking triunfó más que el anterior, debido a que los usuarios 

preferían aparcar su automóvil con libertad. 

Gracias a que los parkings ofrecían ventajas económicas, ya que permitían a los usuarios 

gastar dinero en la ciudad, en 1950 se produjo un gran “boom” de construcciones. 
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3. Estudio de mercado 

Para empezar el proyecto, se debe realizar un estudio de mercado y conocer los tipos de 

parkings que existen actualmente. Así, se puede decidir sobre cual actuar. 

Como este proyecto se realiza solo para el área metropolitana de Barcelona, a continuación, 

se expone toda la información recopilada sobre los parkings de la zona descrita. 

La ciudad condal consta de tres tipos: los públicos, gestionados por el Ayuntamiento; los de 

centros comerciales, controlados por grandes empresas; y los privados, gestionados por 

particulares.  

En los apartados siguientes se estudian los tres casos mencionados. 

3.1. Parkings públicos 

Éstos están gestionados por la empresa B:SM (Barcelona Serveis Municipals) en posesión 

del Ayuntamiento de Barcelona. 

BS:M es una compañía nacida en el 2002 con el objetivo de dar servicios y gestionar 

infraestructuras de Barcelona relacionadas con la movilidad y el ocio. Entre sus múltiples 

actividades, aparte de los parkings subterráneos o cubiertos, tiene el control del servicio de 

grúa, el Bicing, el velódromo de Horta y el parque zoológico, entre otros. 

La entidad consta con un total de 51 parkings distribuidos por el área metropolitana y con 

una suma de 14.518 plazas. Además, una parte de los parkings está destinada únicamente 

a los usuarios con carnet de residente. En la imagen 1 se puede observar la distribución de 

estos. 
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Imagen 1: distribución de la red de parkings de B:SM (fuente [1]) 

B:SM no solo ofrece el estacionamiento dentro de sus infraestructuras, sino que también 

dispone de servicios como la recarga de vehículos eléctricos, plazas para personas con 

movilidad reducida y servicios complementarios como el “Carsharing” y el “Click&Collect”. 

La entidad cuenta, desde hace unos pocos años, con una aplicación móvil propia llamada 

"Smou". Esta “app” permite a los usuarios gestionar con más facilidad los servicios que 

ofrece la empresa. Para el apartado de parking "agilPark" permite: 

▪ Obtener información sobre todos los aparcamientos. 

▪ Reconocimiento de la matrícula al entrar y al salir. 

▪ Pagar la tarifa mediante el móvil, sin necesidad de pasar por el cajero. 

Para acumular un mayor número de clientes, la empresa dispone de una gran cantidad de 

descuentos, abonos y tarifas. Un ejemplo de estos es: 

▪ Park & Rest 

Permite el estacionamiento durante la semana y la libertad de movimiento durante el fin de 

semana. 

▪ Parking fútbol 

Vale para aparcar durante los días de partido de fútbol. 

Toda esta información está organizada en una base de datos pública que ofrece el 

ayuntamiento de Barcelona [2]. En esta se pueden obtener datos como la altura máxima de 
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un vehículo permitida en un parking puntual, el precio de cada uno, etc. 

De esta base de datos se puede extraer la siguiente información: 

 

 

Gráfico 1: gráfico circular de la cantidad de cargadores 
eléctricos en los parkings B:SM (fuente [2]) 

Gráfico 2: gráfico circular de los precios de los 
parkings B:SM (fuente [2]) 

Como se puede observar en el gráfico 1, aunque el mercado de los coches eléctricos aún no 

está completamente normalizado, un 45% de los parkings de la empresa pública gestora en 

Barcelona disponen de algún cargador eléctrico. 

En el gráfico de precios (gráfico 2) se puede observar que el precio por minuto más usado 

es de 0,0537 €/min. Como B:SM es una empresa pública, tiene unos precios estandarizados 

para todos sus parkings independientemente de su localización. En el caso de los 

aparcamientos privados, estos normalmente varían en función de la zona donde estén 

situados. 

3.2. Parkings de centros comerciales 

Este conjunto está gestionado por grandes empresas poseedoras de centros comerciales o 

por agencias externas. Aquí también se incluyen grandes aparcamientos de hospitales, 

centros de ocio, centros deportivos, etc. Se caracterizan por ser de grandes dimensiones y, 

como consecuencia, de un número muy elevado de plazas. 

Por lo general, este tipo de infraestructuras cuentan con una gran cantidad de tecnología 

moderna, que facilita al usuario el aparcamiento. 

3.3. Parkings privados 

Son gestionados por particulares y se calcula que Barcelona consta, aproximadamente, de 

unas 200 infraestructuras de este tipo. No se puede realizar un estudio específico de estos 
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debido a que no todos disponen de los mismos servicios ni de las mismas tecnologías. Aun 

así, se caracterizan (en general) por la carencia de tecnologías actuales y el uso de métodos 

precarios. 

Pese a la poca modernización, ya existen páginas web como “ParClick” [3] que permiten 

realizar reservas de plazas. Estos mecanismos aún no están muy desarrollados debido a 

que los precios de reserva son exageradamente altos o los tiempos mínimos de estancia 

son muy elevados. 

Como se puede comprobar, estos tipos de parkings son los que tienen un mayor margen de 

mejora económica. Por esa razón, el proyecto va a focalizarse en los parkings privados. 
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4. Puntos de interés 

Para la modernización de los parkings se ha decidido abordar los siguientes puntos de 

interés: 

▪ Tecnología 

▪ Seguridad 

▪ Precios 

A continuación, se exponen cada uno de manera individual. 

4.1. Tecnología 

Dotar a una instalación con la tecnología adecuada más actual puede aumentar los 

beneficios de manera exhaustiva. Proporcionar facilidades a los usuarios revoca en más 

público y, por tanto, más ganancias. 

Este apartado se va a focalizar en dos grandes puntos: 

▪ Elementos de uso 

▪ Desarrollo de una “app” 

A continuación, se exponen las ideas principales de cada apartado. 

4.1.1. Elementos de uso 

Este apartado va referido a todo el material físico destinado al control de vehículos y a la 

aportación de facilidades del usuario. Todo esto engloba los siguientes casos: 

▪ Señalización de plazas libres 

Para informar al usuario de qué plazas están ocupadas o libres y así facilitar su 

estacionamiento. Además, mostrar aquellos estacionamientos de carácter especial. 

▪ Sistema de entrada 

Para controlar el flujo de vehículos y evitar impagos. Debe de ser seguro y de simple 

acceso. Se tiene que tener en cuenta tanto el registro como el sistema de entrada. 
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▪ Bloqueo de plazas reservadas 

Como se indica en el apartado 4.1.2, uno de los objetivos de la aplicación móvil es la 

implementación de la reserva de plazas. Para ello se debe evitar que, cuando un 

estacionamiento esté reservado, ningún vehículo pueda acceder a él salvo el “propietario”. 

▪ Sistema de ahorro energético 

Conseguir la mínima emisión de kilogramos de CO2 para así contribuir con el planeta. Todo 

ello, sin perjudicar la satisfacción del usuario. 

4.1.2. Desarrollo de una app 

Actualmente las aplicaciones móviles tienen, tanto un gran poder sobre la población, como 

un alcance mundial. Por ello, se quiere diseñar una “app” móvil que incorpore todos los 

parkings privados, que se comunique con los elementos anteriores descritos y que permita 

ofrecer los siguientes servicios: 

▪ Información sobre la disponibilidad de plazas en los parkings 

Mostrar todos los parkings que existan cerca de la ubicación del usuario informando de su 

disponibilidad, así como del precio y la dirección entre otros datos. 

▪ Posibilidad de reservar una plaza 

Que el usuario tenga la opción de reservar una plaza antes de su llegada al parking. 

▪ Pago del estacionamiento automático 

Sin necesidad de pasar por el cajero. Se pagará mediante internet y vía “app”. 

▪ Entrada al parking automática 

Evitar el uso del ticket y, consecuentemente, el paso por el cajero. Que el método de acceso 

permita entrar y salir a los usuarios con un solo “click”. 

▪ Método de asistencia 

Proporcionar un método de asistencia al usuario para solventar los problemas que puedan 

surgir. 
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4.2. Seguridad 

Proporcionar la seguridad adecuada al usuario que estaciona su vehículo en un parking 

aumenta la confianza y, a la par, la clientela. 

Por esa razón, se quiere ofrecer un sistema de seguridad capaz de registrar y, en su caso, 

actuar frente a casos de vandalismo o robos. Todo ello de manera remota. 

4.3. Precios 

Es común que muchos parkings dispongan de un precio fijo por minuto. Este tiempo 

empieza a contar una vez se pasa la valla o el punto de seguridad de la entrada y finaliza 

cuando se decide pagar. 

También es común que muchos parkings dispongan de abonos o tarifas que ofrecen unos 

precios menores a cambio de una cierta permanencia o condiciones. Estos pueden ser, por 

ejemplo, abonos anuales que permiten estacionar de manera regulada. 

Lo que se quiere afrontar en este proyecto es una reforma de los precios para aumentar los 

beneficios de la instalación. Se quiere ofrecer un precio de establecimiento por minuto 

variable según las condiciones de la plaza. 

Esto se debe a que no todas las plazas son iguales: algunas están más cerca de la salida 

que otras, algunas tienen mayor facilidad de estacionamiento, etc. 

Con estas variables, se quiere crear unas condiciones en la que se ofrezcan una cantidad 

de 3 tarifas diferentes. 

A continuación, se muestra un dibujo de un parking con sus posibles tarifas en función de la 

cercanía a la salida y la facilidad de aparcamiento. 

 

Dibujo 1: ejemplo de distribución de tarifas (fuente propia) 
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Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Cerca de la salida Sí No No 

Facilidad de estacionamiento Sí Sí No 

Precio (€/min) Base + x % Base Base - y % 

Tabla 1: distribución de las tarifas en función de sus características (fuente propia) 

Como indica la tabla 1, se ofrecerá un precio superior para aquellas plazas que destaquen 

por su facilidad de aparcamiento y, a su vez, por su cercanía a la salida. Por el contrario, se 

ofrecerá una reducción de la tarifa base para aquellas plazas que carezcan de las dos 

características mencionadas. Para el resto, se aplicará la tarifa básica del parking. 
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5. Señalización de plazas libres 

Como se ha especificado anteriormente, la app ofrecerá información de las plazas libres y 

ocupadas de cada parking inscrito en ella. Para que este servicio se pueda llevar a cabo se 

requiere de dispositivos que detecten la presencia de un vehículo en un lugar determinado. 

Además de recoger estos datos para plasmarlos en la aplicación móvil, estos aparatos 

también pueden facilitar al usuario que esté en el parking la tarea de encontrar una plaza 

libre o detectar aquellos sitios especiales como, por ejemplo, los que contienen cargadores 

eléctricos o los de minusválidos. 

En el caso de este proyecto, se requerirá de un instrumento que sea capaz de realizar las 

siguientes funciones: 

▪ Distinga entre plaza ocupada y plaza vacía. 

▪ Sea visible para los usuarios. 

▪ Tenga una amplia gama de colores para representar las diferentes tarifas de las 

plazas o aquellas que sean especiales. 

Para este apartado se va a utilizar una tecnología ya existente: los sensores ultrasónicos. 

- Sensores ultrasónicos 

Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que emiten un sonido desde un 

emisor y calculan el tiempo que tarda en volver al receptor calculando así la distancia hasta 

el objeto más próximo. 

Estos sensores solo trabajan con un medio de propagación físico, es decir, no pueden 

trabajar en el vacío. Pueden detectar todos aquellos objetos deflectores del sonido porque 

son capaces de retornar el ultrasonido proveniente. 

Como el sensor trabaja con la emisión de un ultrasonido, este se propaga a la misma 

velocidad que el sonido (340 m/s). Por ello, el cálculo que se hace para obtener la distancia 

es el siguiente: 

d = ½ * t * c 

Fórmula 1: cálculo de la distancia al objeto más próximo mediante ultrasonidos 

Donde “d” es la distancia hasta el objeto más cercano, “t” es el tiempo que tarda el sonido en 
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ir y volver y “c” es la velocidad del sonido. El valor se multiplica por “½”, ya que solo se 

quiere calcular la mitad de la distancia total (ida y vuelta). 

5.1. Sensor HC-SR04 

El sensor ultrasónico más habitual es el “HC-SR04” (imagen 2). Este es un sensor de 

distancia de baja precisión basado en ultrasonidos. 

 

 

Imagen 2: detector ultrasónico HC-SR04 (fuente [4]) 

 

5.1.1. Pines y conexión 

El módulo cuenta con 4 pines (dibujo 2): 

▪ Vcc (Vcc) 

Pin de alimentación. Trabaja a un voltaje de 5V. 

▪ Trigger (Trig) 

Pin de entrada por donde se ejecuta el disparo para cuando se emite un pulso de 

ultrasonidos. 

▪ Echo (Echo) 

Pin de salida que debe conectarse a un sistema de control. 

▪ Ground (Gnd) 

Pin de tierra. 
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Dibujo 2: conexiones del sensor ultrasónico HC-SR04 (fuente propia) 

 

5.1.2. Características eléctricas 

Las características eléctricas más usuales de este tipo de sensores son: 

▪ Voltaje de trabajo: 5 V 

▪ Consumo en trabajo: 15 mA 

▪ Consumo en reposo: <2mA 

▪ Rango de distancias: pueden medir desde 2 cm a 400/500 cm aproximadamente, 

dependiendo del fabricante. A partir de los 250 cm la resolución empeora. 

▪ Resolución de la medida: ± 0,3 cm 

▪ Ángulo máximo de detección: 15º 

5.1.3. Funcionamiento 

Para hacer una medición sólo es necesario enviar un pulso alto (5 V) por el “Trigger” de una 

duración de 10 µs. Esto inicia el sensor haciéndole enviar 8 pulsos ultrasónicos de 40 kHz 

por su emisor. Inmediatamente después de esta acción, el sensor pone el pin “Echo” a nivel 

alto. Cuando el receptor detecta el eco del ultrasonido enviado, sitúa el pin “Echo” en nivel 

bajo. 

Así, como el pin “Echo” es de salida, se pueden medir la diferencia de tiempo entre los dos 

pulsos (el de subida y el de bajada) salientes. Con la fórmula comentada anteriormente 

(fórmula 1) se puede hacer el cálculo de la distancia hasta el objeto más cercano. 
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 A continuación, se muestra un diagrama de temporización del proceso. 

 
Diagrama 1: diagrama de temporización del sensor ultrasónico HC-SR04 (fuente propia) 

 

5.1.4. Aplicación 

Con el sensor descrito se puede detectar si una plaza de parking está ocupada o vacía.  

Para ello, se debe colocar el aparato en el techo a la distancia recomendada por el 

fabricante y apuntando hacia el suelo. En su instalación, el sensor registra la medida inicial 

desde la posición hasta el suelo y la guarda como referencia.  

Cuando un coche estaciona en la plaza, el sensor mide una distancia diferente a la 

registrada y, por tanto, se puede dar por hecho que hay un automóvil estacionado. 

- Posicionamiento 

La posición del sensor en el techo de la plaza es muy importante a la hora de tomar buenas 

medidas. Si está mal colocado, puede dar resultados erróneos interpretando, por ejemplo, 

que un coche está estacionado cuando en realidad no lo está. 

Como se ha explicado anteriormente, el sensor trabaja con la emisión y recepción de un 

ultrasonido. Para la correcta recepción del mismo, este debe desviarse lo mínimo para que 

el sensor sea capaz de detectarlo.  

Si el sensor está colocado muy cerca de los extremos de la plaza, el ultrasonido emitido 

puede desviarse debido al choque, por ejemplo, contra la luneta delantera (dibujo 3). 
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Dibujo 3: suceso consecuente de la mala colocación del sensor (fuente propia) 

Por lo tanto, para el correcto funcionamiento del aparato, éste debe situarse justo en el 

centro de la plaza. Así se pueden registrar los resultados correctos para una amplia gama 

de coches. 

5.1.5. Mercado 

Actualmente, algunos parkings hacen uso de esta tecnología. Los detectores se suelen 

instalar en el techo y se dotan de un led RGB programado para emitir una luz de un cierto 

color en función de las variables que se indiquen. 

Esto se usa para mostrar si una plaza está libre u ocupada. Cuando una plaza está libre, el 

sensor registra la distancia establecida hasta el suelo y, en este caso, se programa para que 

la luz LED se encienda de color verde indicando la disponibilidad del lugar (dibujo 4). 

Cuando un coche estaciona en la plaza, el sensor detecta una nueva distancia (más corta) 

al objeto más cercano (el coche) y, por lo tanto, ilumina la luz de color rojo indicando la 

ocupación de la plaza (dibujo 5). 

  

Dibujo 4: detector ultrasónico informando de la 

disponibilidad de la plaza (fuente propia) 

Dibujo 5: detector ultrasónico informando de la 

ocupación de la plaza (fuente propia) 

Hay parkings que optan por el uso de la luz azul para el LED. Esto suele indicar una plaza 

para discapacitados o para coches eléctricos. 



Pág. 24  Memoria 

 

5.2. Alternativas 

Para este proyecto, se va a implementar un dispositivo combinando un sensor ultrasonido 

con un led RGB multicolor. 

En el mercado existen diferentes opciones a escoger de este mecanismo. Por ello, se han 

seleccionado las cuatro mejores alternativas que se presentan a continuación. 

- Sensor de ultrasonidos Enkoa Wireless [5] 

Sensor de ultrasonidos autónomo sin alimentación por cable. Se alimenta mediante pilas. 

Su calibración es automática. Cuando el sensor colocado en la plaza se alimenta, almacena 

la distancia como la de referencia. Cuando un coche aparca, el sensor detecta una distancia 

diferente a la almacenada y, por tanto, cambia el estado de la plaza a ocupada. 

El aparato envía el estado de la plaza cada 10 segundos al dispositivo conectado (led o 

“display”). No dispone de led incorporado. 

Las especificaciones técnicas del sensor pueden verse en la tabla 1 del Anexo 1. 

- Detector SP2-114 Schick [6] 

Sensor de ultrasonidos con alimentación por cable o BUS. 

El envío de datos se produce mediante cable BUS de manera instantánea. Dispone de dos 

leds RGB capaces de iluminarse de cualquier color. 

Las especificaciones técnicas del sensor pueden verse en la tabla 2 del Anexo 1. 

- Sensor ultrasónico i+D3 [7] 

Sensor de ultrasonidos con led RGB integrado capaz de iluminarse de cualquier color. 

Alimentación por cable y envío de datos instantáneo por cable BUS. Requiere de un 

controlador de sensores incorporado para la gestión de los datos 

Las especificaciones técnicas del sensor pueden verse en la tabla 3 del Anexo 1. 

- Sonda de detección de estado de plaza EQUISA [8] 

Sensor de ultrasonidos conectado con solo un cable tipo UTP para la alimentación y la 

transferencia de datos. Integra un led RGB capaz de emitir luz de cualquier color. 
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La comunicación se realiza por cable BUS. Envío de datos de ocupación en tiempo real a la 

unidad de control. 

Las especificaciones técnicas del sensor pueden verse en la tabla 4 del Anexo 1. 

- Detector SP2-115 Schick [9] 

Detector de plazas libres u ocupadas dotado de dos sensores de ultrasonidos situados en 

sus extremos. Esto permite aumentar la fiabilidad del registro frente a coches pequeños, 

deportivos o mal aparcados. 

Lleva integrado 4 leds RBG. La alimentación se realiza por cable y la transferencia de datos 

por BUS. 

Las especificaciones técnicas del sensor pueden verse en la tabla 5 del Anexo 1. 

5.3. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las alternativas, se procederá a analizar las combinaciones de cada 

característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para realizar el estudio, se aplicará el método de la tabla multicriterio.  

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: consumo máximo, consumo 

medio, alimentación, autonomía, tipo de comunicación, distancia de comunicación, rango de 

temperatura y, cobertura de detección, altura de montaje, dimensiones, peso, led y precio. 

Como no todas las características mencionadas son evaluables y algunas de ellas son 

menospreciables, se hace una selección de las 6 variables más relevantes: consumo, tipo 

de comunicación, rango de temperatura, altura de montaje, led y precio. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 1-6 del 

Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso definiendo la 

importancia de cada característica evaluable. 
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Criterios Vector peso de los criterios 

Consumo 0,20 

Tipo de comunicación 0,05 

Rango de temperatura 0,05 

Altura de montaje 0,15 

Led 0,20 

Precio 0,35 

Tabla 2: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 3 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 

 Peso ENKOA SCHICK 115 i+D3 EQUISA SCHICK 114 

Consumo 0,20 3 1 2 2 2 

Tipo de comunicación 0,05 3 1 1 1 1 

Rango de temperatura 0,05 1 2 3 1 2 

Altura de montaje 0,15 1 3 2 3 3 

Led 0,20 1 3 3 3 3 

Precio 0,35 3 2 3 1 1 

Total 1 2,20 2,10 2,55 1,90 1,95 

Tabla 3: tabla multicriterio para los sensores ultrasónicos con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 

- Conclusión 

Según la tabla 3, la alternativa con la puntuación más alta es el sensor ultrasónico con led 

incorporado de i+D3. 

Este sensor en concreto requiere de un controlador de sensores para su correcto 

funcionamiento que, según la empresa proveedora, viene incluido en el precio de los 

sensores. 

5.4. Instalación 

Una vez decidida la mejor alternativa, se debe establecer un manual de instalación del 

objeto en cuestión. Para este caso y, como se ha expuesto anteriormente, los sensores 

deben ir colocados en el techo y una unidad por plaza. Además, para el sensor escogido, al 
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estar conectado mediante cable BUS, se puede lanzar el mismo a todos los aparatos. 

5.4.1. Estructura voladiza 

Para esta instalación se tiene que crear una estructura rígida voladiza que sostenga todos 

los sensores y a la vez permita pasar todo el cableado de la fuente de alimentación y el BUS 

por su interior. 

Para cada parking el recorrido de la estructura será diferente en función de sus 

características. 

Como el sensor escogido dispone de un led integrado, este no requiere de uno adicional. 

Además, al tener una disposición del sensor ultrasónico inclinado no hace falta que se 

coloque justo en el centro de la plaza, puede colocarse en el extremo más cercano al pasillo. 

Por tanto, pueden darse dos opciones de estructura en función de los obstáculos que haya 

en cada parking. 

La primera estructura es la que se da cuando no existe ningún obstáculo en el inicio de la 

plaza: 

 

En este caso se puede realizar una estructura metálica lineal que recorra los puntos más 

cercanos al pasillo de las plazas. 

La segunda opción se da cuando sí que existe algún impedimento para sobrepasar la 

estructura comentada por el inicio de la plaza: 

  

Dibujo 6: estructura lineal sin obstáculos (fuente 

propia) 

Imagen 3: ejemplo de estructura lineal sin obstáculos 

(fuente [10]) 
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Dibujo 7: estructura lineal con obstáculos (fuente 

propia) 

Imagen 4: ejemplo de estructura lineal con obstáculos 

(fuente propia) 

En este caso se debe crear una estructura lineal colocada por el centro de la plaza con 

pequeños salientes donde se sitúen los sensores. 

Ambas opciones pueden combinarse a la hora de realizar la estructura global para un 

parking en concreto. 

Toda la estructura metálica descrita estará formada por barras huecas de sección 

rectangular para el correcto paso del cableado. Esta se sujetará mediante cables de hierro 

anclados al techo. 

5.4.2. Colores 

Para la correcta distinción del tipo de plazas se quiere fijar un código de colores en función 

de su tarifa y de su disponibilidad, así como el carácter de especialidad. 

Para ello, se va a requerir un led capaz de mostrar, como mínimo, una gama de 5 colores: 

Color Significado 

 

Plaza de tarifa 1 disponible. 

 

Plaza de tarifa 2 disponible. 

 

Plaza de tarifa 3 disponible. 

 

Plaza especial (p.e. para coches eléctricos o 
discapacitados). 

 

Plaza ocupada o reservada. 

Tabla 4: asignación de colores en función del estado de la plaza (fuente propia) 

Se ha querido asignar el color verde a la tarifa 2 debido a que es el más habitual para 
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señalar las plazas libres y, a las tarifas 1 y 3, el amarillo y el naranja respectivamente para 

destacar su propiedad. Se mantiene el azul para las plazas especiales y el rojo para las 

ocupadas. 

5.4.3. Conexiones 

Para la conexión se necesitarán los siguientes elementos: 

▪ 1 cable USB 

▪ Cables BUS 

▪ 1 cable de alimentación por cada sensor. 

El esquema de conexión entre los sensores y los demás dispositivos de describe a 

continuación: 

 

Esquema 1: esquema de conexión de los sensores (fuente propia) 

Tanto el cable BUS como los cables de alimentación deben pasar por el interior de los tubos 

metálicos de la estructura instalada. 

En el esquema (esquema 1) se han representado simbólicamente 3 sensores, pero se 

puede aplicar para un número “n” de unidades. 
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6. Sistema de entrada 

Muchos de los parkings privados actuales no disponen de un sistema de entrada controlado. 

Es usual que este tipo de instalaciones cuenten con un guardia encargado de controlar la 

entrada y salida de vehículos haciendo los registros de manera manual.  

Para evitar los problemas derivados de este tipo de gestiones y optimizar la economía de la 

infraestructura se va a introducir un sistema de entrada fiable y rápido. Esto puede evitar los 

siguientes problemas: 

▪ Casos de impagos 

▪ Poca seguridad 

▪ Olvidos en los registros 

Además, si se hace un buen uso de este, se puede prescindir de la figura humana en la 

instalación ahorrando así una gran cantidad de dinero mensual. 

Este análisis se va a dividir en dos partes: el sistema de control de acceso, es decir, cómo 

se evita que un automóvil acceda al parking sin estar previamente registrado; y el sistema 

de registro de acceso, es decir, el método de acceso de un automóvil al parking. 

6.1. Sistema de control de acceso 

Para este apartado se va a usar el sistema de paso más usado del mercado actual: la 

barrera automática. Esta es una medida eficaz capaz de limitar la entrada de vehículos a 

solo aquellos que estén previamente registrados. 

Las barreras vehiculares se forman, básicamente, por cuatro elementos: 

▪ El motor 

▪ La placa de control 

▪ El cuerpo 

▪ El brazo 

Este aparato puede, mediante el motor protegido por el cuerpo, hacer rotar el brazo 90º en 

ambos sentidos. Además, gracias a la placa de control, se puede programar su movimiento 



Modernización y adaptación de los parkings subterráneos para vehículos Pág. 31 

 

en función de las variables que se deseen. 

En la instalación de este aparato es de vital importancia que el cuerpo esté bien sujeto al 

suelo debido al gran momento que hace el brazo sobre este. Para evitar problemas de 

torsión, existen accesorios complementarios como la horquilla que se sitúa al extremo del 

brazo para que este repose cuando esté en posición horizontal (dibujo 8). 

 

Dibujo 8: accesorio “horquilla” para reducir el gran momento provocado por el peso del brazo en posición 

horizontal (fuente propia) 

Además, también se dispone de accesorios como la articulación del brazo para que así, si la 

longitud del brazo en posición vertical supera la distancia del suelo al techo, este pueda girar 

igualmente. 

 

Dibujo 9: accesorio “articulación de brazo” para reducir la altura del brazo en posición vertical (fuente propia) 

Y, para evitar el acceso de personas a través de la misma se dispone de un accesorio 

“antipedestrian”. 

 

Dibujo 10: accesorio “antipedestrian” para evitar la entrada de personas por el acceso de automóviles (fuente 

propia) 
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6.1.1. Alternativas 

Para este proyecto se van a analizar los siguientes tipos de alternativas seleccionadas. 

- Barrera automática BR-RO-KITBIONIK4 i+D3 [11] 

Barrera automática programable capaz de ejercer 5.000 ciclos diarios. 

Se alimenta por cable, pero tiene también disponible la alimentación por batería. La 

transmisión de los datos se produce mediante cable BUS. 

Las especificaciones técnicas de la barrera pueden verse en la tabla 6 del Anexo 1. 

- Barrera automática Up&Down 4-ACR Accesor [12] 

Barrera capaz de afrontar hasta 10.000 ciclos diarios. 

Solo dispone de alimentación por cable. La transmisión de los datos se produce mediante 

cable BUS. 

Las especificaciones técnicas de la barrera pueden verse en la tabla 7 del Anexo 1. 

- Park 30 Aprimatic [13] 

Barrera rápida capaz de ejecutar 1.000 ciclos diarios 

Contiene un cuadro de maniobras programable con sistema de detección de obstáculos. 

Solo dispone de alimentación por cable. La transmisión de los datos se produce mediante 

cable BUS. 

Las especificaciones técnicas de la barrera pueden verse en la tabla 8 del Anexo 1. 

6.1.2. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las alternativas, se procederá a analizar las combinaciones de cada 

característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: dimensiones, peso, longitud de 

brazo, tiempo de apertura, voltaje, corriente, potencia nominal, comunicación, precio y 

gradiente de temperatura. 
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Debido a que no todas las características descritas son importantes para la elección de la 

mejor alternativa, se resume la lista en: tiempo de apertura, voltaje, corriente, comunicación, 

precio y gradiente de temperatura. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 7-12 del 

Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Tiempo de apertura 0,20 

Voltaje 0,10 

Corriente 0,30 

Comunicación 0,10 

Precio 0,20 

Gradiente de temperatura 0,10 

Tabla 5: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 5 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso i+D3 ACCESOR APRIMATIC 

Tiempo de apertura 0,20 4 3 5 

Voltaje 0,10 1 3 3 

Corriente 0,30 2 3 4 

Comunicación 0,10 5 5 5 

Precio 0,20 4 2 4 

Gradiente de temperatura 0,10 2 4 3 

Total 1 3,00 3,10 4,10 

Tabla 6: tabla multicriterio para las barreras de acceso con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 

- Conclusión 

Según el método de la tabla multicriterio, la alternativa de la barrera abatible automática de 

la empresa APRIMATIC obtiene una mayor puntuación que la de la empresa ACCESOR y la 

empresa i+D3. 
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6.1.3. Instalación 

Para la instalación de la barrera escogida, se debe anclar el cuerpo al suelo mediante 

tornillos. Para ello se deben realizar 4 largos agujeros que permitan introducirlos. 

Se tendrán que instalar tantas barreras como vías de salida y entrada tenga el parking. Es 

decir, si el establecimiento cuenta con una misma vía de salida y entrada de vehículos, solo 

se requerirá la instalación de una barrera. En cambio, si dispone de dos vías (una de salida 

y otra de entrada), se deberán instalar dos. 

6.1.3.1. Conexiones 

Debido a que la conexión de datos entre la barrera y el ordenador se realiza mediante un 

cable BUS, se debe conectar el cable al ordenador central para gestionar la programación 

de la barrera. Por otra parte, se conectará la barrera a una fuente de alimentación mediante 

un cable de corriente.  

Las conexiones pueden verse en el siguiente esquema. 

 

Esquema 2: esquema de conexión de las barreras de acceso (fuente propia) 

6.2. Sistema de registro de acceso 

Una vez definido el sistema de control de acceso, se debe concretar el sistema de registro 

de acceso, es decir, de qué manera pueden entrar los usuarios a la instalación. 

Las claves para un buen registro de acceso son: 

▪ Velocidad 

▪ Simplicidad 

▪ Seguridad 
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El usuario debe poder entrar al parking de manera rápida y sencilla. En caso contrario, 

puede que este sea un motivo para la pérdida de clientes. Además, para evitar problemas, 

debe de ser un sistema fiable y seguro. 

6.2.1. Alternativas 

Para ello en este proyecto se analizarán las siguientes alternativas de registro de entrada. 

- Entrada por app 

La entrada por aplicación móvil podría ser la más rápida, efectiva y segura. Además, se 

contribuiría a la modernización descrita para el proyecto. 

Esta metodología incluirá, entre otras cosas, el pago del estacionamiento por internet. 

Consiste en registrar al usuario que quiere acceder en una base de datos en la nube a la 

cual se tenga permiso de lectura en el ordenador central de cada parking.  

La secuencia sería la siguiente: 

1. El usuario se descarga la aplicación y registra su nombre, su matrícula y su tarjeta 

bancaria para el pago. 

2. El usuario llega al parking deseado y, mediante un “click” selecciona la tarifa 

deseada y pide acceso para entrar. 

3. Los datos se envían a la base de datos de la nube. Este nuevo registro es detectado 

por el ordenador central y, si no hay ningún error, la barrera se abre. 

4. El usuario entra en el parking y estaciona su vehículo en alguna plaza libre de la 

tarifa seleccionada anteriormente. El sensor ultrasónico de vehículos detecta la 

presencia y envía el dato al ordenador central 

Si el usuario estaciona en una plaza diferente a la tarifa seleccionada, se aplica una 

sanción económica. 

5. Cuando el cliente decide marcharse, entra de nuevo en la “app” y, mediante un 

“click”, pide acceso para salir. 

6. El ordenador central recibe el nuevo dato, localiza el inicial y calcula la diferencia de 

tiempo para determinar el precio de la estancia. La barrera se abre y se envía el dato 

del precio a pagar a la “app” para efectuarlo. 

El esquema 3 muestra de una manera más simple el proceso explicado. 
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Esquema 3: esquema de funcionalidad de la entrada por app (fuente propia) 

En el caso de que el usuario haya reservado una plaza previamente el proceso sería el 

siguiente (esquema 4): 

1. El usuario reserva una plaza durante un tiempo limitado. 

2. El usuario llega al parking escogido y pide acceso para entrar. 

3. Los datos se envían a la base de datos del ordenador central. Si no hay ningún error, 

la barrera se abre. 

4. El usuario llega a su plaza y, mediante un “click” en el botón “Desbloquear plaza”, 

retira automáticamente la barrera abatible para aparcar. 

5. Cuando el cliente decide marcharse, entra de nuevo en la app y, mediante un “click” 

pide acceso para salir. 

6. El ordenador central recibe el nuevo dato, localiza el inicial y calcula la diferencia de 

tiempo para determinar el precio de la estancia. La barrera se abre y se envía el dato 

del precio a pagar a la app para efectuarlo. 

 

Esquema 4: esquema de desbloqueo de plaza (fuente propia) 
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La base de datos donde se registran todos los movimientos seguirá el formato “JSON” 

aplicado a los usuarios. Cada registro se efectuará dentro del valor “registros” del cliente. Se 

puede ver más información en el apartado 10.2.1. 

Para ello, se codificará la entrada o salida de la siguiente forma: 

“Año” - “Mes” - “Dia” - “Hora” - “Minuto” - “Tarifa” - “Nombre parking” 

Por ejemplo, si un usuario entra al parking “Parking centro comercial” el día 8 de enero de 

2021 a las 17:28h y estaciona en una plaza con tarifa 2, la codificación de la entrada será la 

siguiente: 

2021-01-08-17-28-2-Parking centro comercial 

De esta forma, cuando el usuario decida salir de la instalación, se obtendrá un nuevo 

registro y se podrá calcular la diferencia de tiempo entre los dos, para así cobrar el precio 

pertinente. 

En el caso de que se produzca algún error, durante cualquier proceso, se dispondrá del 

servicio telefónico de asistencia 24h. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 9 del Anexo 1. 

- Entrada por lectura de matrícula 

La lectura de matrícula se puede ver actualmente en algún parking moderno. No se usa 

como sistema de entrada, sino que se usa para aportar facilidad en la salida al usuario. 

El sistema más usado para la entrada y salida de un usuario es el siguiente: 

1. El usuario llega al parking y, mientras espera al ticket que expide la máquina, un 

lector de matrículas registra su placa y guarda el dato. 

2. Cuando el usuario efectúa el pago del estacionamiento se hace constar que la 

matrícula guardada anteriormente tiene permiso para salir. 

3. El usuario llega a la salida y, mediante la lectura de matrícula se lee la placa y se 

abre la barrera automáticamente (siempre y cuando el pago se haya efectuado 

correctamente). 

Como se puede observar, este sistema de control de flujo se puede optimizar si se evita la 

expedición del ticket inicial y se permite el pago online. 

Para el modelo de proyecto que se está desarrollando se podría implementar de la siguiente 
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manera: 

1. El usuario registrado en la app llega al parking y el lector de matrículas detecta su 

placa y la envía a la base de datos 

2. El programa correspondiente analiza la información y la compara con alguna 

matrícula registrada. Si se encuentra alguna coincidencia, la barrera se abre y el 

tiempo empieza a contar. En caso contrario, la barrera también se abre, pero el 

usuario deberá pagar en el cajero. 

En este punto, se realiza el registro en la base de datos. 

3. Cuando el usuario llega a la salida, si está registrado, el lector reconocerá su placa, 

se cobrará el precio correspondiente mediante la app y se abrirá la barrera. En caso 

de que el usuario no esté registrado, este deberá pagar en el cajero anotando su 

matrícula. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 10 del Anexo 1. 

- Entrada por ticket 

Por último, también se contempla la entrada por ticket convencional. Para esta opción no se 

haría uso de la “app” (únicamente para las reservas), pero sí de la expedición de ticket en la 

entrada. 

La metodología a seguir sería la siguiente: 

1. El usuario llega al parking y presiona el botón de la torre que expide el ticket. La 

barrera se abre. 

2. Cuando el usuario se dispone a salir, primero debe validar y pagar su ticket en el 

cajero y, seguidamente introducirlo en la torre de salida. Si el ticket se ha pagado, la 

barrera se abre. En caso contrario, la barrera no se abre. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 11 del Anexo 1. 

6.2.2. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las alternativas, se procederá a analizar las combinaciones de cada 

característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 
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Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: compatibilidad con el sistema 

de tarifas, modernización, exigencia al usuario, ahorro económico e impacto 

medioambiental. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 13-17 del 

Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Compatibilidad con el sistema de tarifas 0,25 

Modernización 0,10 

Exigencia al usuario 0,10 

Ahorro económico 0,20 

Impacto medioambiental 0,35 

Tabla 7: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 4 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso App Lectura de 
matrícula Ticket 

Compatibilidad con el sistema de tarifas 0,25 4 1 1 

Modernización 0,10 4 3 1 

Exigencia al usuario 0,10 1 4 4 

Ahorro económico 0,20 4 2 2 

Impacto medioambiental 0,35 4 4 2 

Total 1 3,70 2,75 1,85 

Tabla 8: tabla multicriterio para las barreras automáticas con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 

- Conclusión 

Como se puede observar, la alternativa con la puntuación más alta es la de registro de 

entrada por App. 

6.2.3. Instalación 

La aplicación móvil no requiere instalación. En el apartado 12 se concreta su desarrollo. 



Pág. 40  Memoria 

 

7. Sistema de bloqueo de plazas 

Para la implementación de la reserva de plazas mediante “app”, debe existir algún 

mecanismo que evite que automóviles ajenos a la reserva aparquen en la plaza indicada. 

Así, se asegura una reserva fiable y sin errores 

El objetivo del objeto es el bloqueo de la plaza y, por tanto, debe evitar que un coche 

estacione si este está en activo. Un punto importante es que debe de poderse activar y 

desactivar de manera automática. 

Otras características importantes a tener en cuenta son: 

▪ Altamente visible para todo el público 

▪ Tamaño medio 

▪ Resistencia media-baja 

Las diferentes opciones a comparar se exponen a continuación. 

7.1. Alternativas 

- Pilona telescópica hidráulica 

Consiste en una pilona de metal retráctil capaz de moverse entre dos puntos fijos en sentido 

vertical. Al ser hidráulica permite realizar un desplazamiento suave a la par que eficaz. 

Se considera que la pilona puede estar en dos posiciones: la posición baja (dibujo 12) y la 

posición alta (dibujo 11). 

La posición baja se da cuando la pilona está sumergida bajo tierra. Para esta situación, el 

usuario no se ve afectado por esta. En cambio, cuando la pilona está en posición alta, está 

visible para todo el público y cumple la función de restringir el movimiento de todo aquel que 

quiera acceder a donde no esté permitido. 

Este es un objeto común en el bloqueo de calles especiales. Su función es impedir el paso 

de los vehículos no autorizados. Por ello, cuando un usuario con permisos desactiva la 

pilona, esta se recoge permitiendo el paso del vehículo (se sitúa en la posición baja). En 

cambio, si no recibe ninguna señal, esta se sitúa en posición alta y evita el flujo de 

automóviles. 
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Dibujo 11: pilona hidráulica en la posición alta (fuente 

propia) 

Dibujo 12: pilona hidráulica en la posición baja (fuente 

propia) 

Este tipo de objetos suelen ser de acero inoxidable debido a su exposición a las condiciones 

climáticas. Además, la mayoría son capaces de soportar grandes esfuerzos evitando, por 

ejemplo, el paso de vehículos a altas velocidades. 

▪ Instalación 

Para que la pilona pueda moverse entre los dos puntos fijados, esta debe tener espacio 

para hacerlo. Para ello, se dispone de una cajonera cementable de una longitud mayor que 

la altura de la pilona, para permitir esconderla bajo el suelo. 

Esta cajonera debe instalarse bajo suelo y, por tanto, se requiere de un terreno con una 

profundidad de, como mínimo, la longitud de la misma. Estas medidas vienen siempre 

especificadas por los fabricantes. 

Si se toma como ejemplo la pilona “Pilona TELESCÓPICA AUTOMÁTICA Ø275” de la 

empresa “Benito” (imagen 5) se puede observar que la longitud de la caja cementada es 

potencialmente mayor que la longitud de la misma pilona (un 59.5% mayor). 
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Imagen 5: proyecto de obra de la pilona “Pilona TELESCÓPICA AUTOMÁTICA Ø275” de la empresa “Benito” 

(fuente [14]) 

Por tanto, para este caso sería necesario que el suelo donde se fuera a instalar la pilona 

dispusiera, como mínimo, de prácticamente 1 metro de profundidad. Esto es un gran 

inconveniente para parkings, por ejemplo, de más de una planta. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 12 del Anexo 1. 

- Barrera abatible automática 

Las barreras abatibles manuales para bloquear una plaza son muy utilizadas por aquellos 

usuarios que disponen de estacionamientos privados personales y quieren evitar que ningún 

otro vehículo acceda a él. 

El mecanismo usado es muy sencillo. Como se puede observar en el dibujo 13, esta barrera 

dispone de dos elementos metálicos: uno en forma de “U” y otro en forma de barra recta. Al 

acoplarlos de la manera indicada y permitir la rotación de ciertos puntos de la estructura, se 

consigue un objeto capaz de situarse en dos posiciones: la posición alta, cuando está como 

el dibujo 13 y evita el paso de vehículos; y la posición baja, cuando se recoge la misma y 

queda toda la estructura paralela al suelo permitiendo el paso los automóviles. 
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Dibujo 13: barrera abatible manual (fuente propia) 

Sin embargo, actualmente existen barreras abatibles automáticas controladas mediante un 

mando a distancia. Pese a que tienen la misma estructura que las manuales, disponen de 

un motor eléctrico enchufable o autónomo con batería recargable dirigido capaz de 

intercambiar la posición de la barrera (entre baja y alta) de manera automática. 

Este tipo de barreras suelen ser también de acero inoxidable debido a que la mayoría se 

sitúan al aire libre y deben resistir las condiciones climáticas. 

▪ Instalación 

Para este objeto, la instalación es mucho más simple que la de la pilona.  

La mayoría de modelos disponen de 3 o 4 orificios para anclar al suelo mediante tornillos. 

Por ello, lo único que se requiere para la instalación es realizar los agujeros necesarios con 

un taladro y atornillar el objeto al suelo. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 13 del Anexo 1. 

7.2. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las alternativas, se procederá a analizar las combinaciones de cada 

característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: precio, visibilidad, rigidez, 

automatismo y restricciones de instalación. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 18-22 del 
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Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Precio 0,40 

Visibilidad 0,20 

Rigidez 0,05 

Automático 0,15 

Restricciones de instalación 0,20 

Tabla 9: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 4 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso Pilona hidráulica automática Barrera abatible automática 

Precio 0,40 1 4 

Visibilidad 0,20 4 2 

Rigidez 0,05 4 1 

Automático 0,15 4 4 

Restricciones de instalación 0,20 1 4 

Total 1 2,20 3,45 

Tabla 10: tabla multicriterio para el bloqueo de plazas con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 

- Conclusión 

Según el método de la tabla multicriterio, la alternativa de la barrera abatible automática 

obtiene una mayor puntuación que la pilona hidráulica. Por ese motivo, se va a desarrollar 

un análisis de las diferentes opciones de mercado para esta opción ganadora. 

7.3. Alternativas de barreras 

Como la solución de la barrera abatible automática ha sido la elegida, se debe seleccionar el 

modelo más adecuado. Para ello, se exponen a continuación un conjunto de 3 alternativas 

de mercado. 

- Barrera de parking automática VEVOR [15] 
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Barrera automática inalámbrica de acero laminado en frío con gran resistencia a los 

impactos. Controlada por un mando a distancia de hasta 15 m, aunque también dispone de 

transferencia de datos mediante cable BUS. 

Incluye una alarma interna que se activa si la barrera se intenta forzar. 

Si se quieren controlar varias barreras a la vez, el proveedor incluye un controlador. Este 

mecanismo solo funciona si se conectan mediante el cable BUS. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 14 del Anexo 1. 

- Barrera automática Industrial AccessPRO [16] 

Barrera automática inalámbrica de grandes dimensiones controlada mediante un mando a 

distancia. Incluye también la opción de transmisión de datos mediante cable BUS. 

Si se quieren controlar varias barreras a la vez, el proveedor incluye un controlador. Este 

mecanismo solo funciona si se conectan mediante el cable BUS. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 15 del Anexo 1. 

- Parking lock JIESHUN [17] 

Barrera automática inalámbrica capaz de resistir hasta 3 toneladas de presión. Controlada 

por mando a distancia desde hasta 20 m. Incluye la opción de transmisión de datos 

mediante cable BUS. 

Dispone de una alarma interna que se activa si la barrera es forzada. 

Si se quieren controlar varias barreras a la vez, el proveedor incluye un controlador. Este 

mecanismo solo funciona si se conectan mediante el cable BUS. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 16 del Anexo 1. 

7.4. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las alternativas, se procederá a analizar las combinaciones de cada 

característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 
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Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: alimentación, voltaje, tiempo de 

elevación, altura de elevación, corriente de trabajo, gradiente de temperatura, peso, alarma 

y precio. 

La característica “peso” se considera menospreciable para la elección de la mejor alternativa 

por su irrelevancia en la función. Por lo tanto, esa variable queda descartada. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 23-29 del 

Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Alimentación 0,20 

Voltaje 0,05 

Tiempo elevación 0,10 

Altura de elevación 0,15 

Corriente de trabajo 0,20 

Gradiente de temperatura 0,05 

Precio 0,25 

Tabla 11: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 5 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso VEVOR AccessPro JIESHUN 

Alimentación 0,20 5 5 5 

Voltaje 0,05 3 3 1 

Tiempo elevación 0,10 4 2 3 

Altura elevación 0,15 3 4 3 

Corriente de trabajo 0,20 4 2 1 

Gradiente de temperatura 0,05 4 2 3 

Precio 0,25 3 5 1 

Total 1 3,75 3,70 2,40 

Tabla 12: tabla multicriterio para las barreras automáticas con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 
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- Conclusión 

Según el método de la tabla multicriterio, la alternativa de la barrera abatible automática de 

la empresa VEVOR obtiene una mayor puntuación que la de la empresa JIESHUN y la 

empresa AccessPro. 

7.5. Instalación 

La instalación sólo consiste en anclar una barrera por plaza mediante tornillos. Para obtener 

una mayor efectividad, se deben colocar en una posición céntrica de la plaza. 

La barrera seleccionada no requiere ningún cable de corriente debido a que su alimentación 

se realiza mediante una batería seca. Esta batería, según el fabricante [15], tiene una 

duración útil de 2 meses. 

- Conexión 

La transmisión de datos se va a realizar mediante cable BUS y un controlador de barreras 

que incluye el proveedor.  

Para la conexión de la instalación se debe pasar un cable BUS por todas las barreras y 

conectarlo al controlador de barreras. Posteriormente, conectarlo al ordenador central 

mediante un cable USB (esquema 5). 

En este esquema se han representado simbólicamente 3 barreras, pero se puede aplicar 

para un número “n” de unidades. 

 

Esquema 5: esquema de conexión de las barreras (fuente propia) 
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8. Sistema de ahorro energético 

Este proyecto busca un compromiso con el medio ambiente y, por ese motivo, se va a 

aplicar un sistema de ahorro energético que evitará la formación de CO2 perjudicial para el 

planeta. 

Un gran gasto energético a la par que económico se produce por el uso excesivo e 

innecesario de la luz en algunos puntos concretos de un parking. En especial las vías de 

entrada y salida para personas. Allí se dispone de distintas luminarias que están encendidas 

aun cuando no es necesario, es decir, cuando no hay tránsito. 

Para eliminar este problema, se va a implementar un método que mantenga la luz apagada, 

excepto cuando su uso sea necesario. 

Este apartado se quiere focalizar en la disminución del uso de la energía lumínica tanto en 

pasillos como escaleras de acceso al parking para viandantes. Para ello, se va a 

implementar un método muy usado en los tiempos actuales: el sensor de movimiento. 

8.1. Sensor de movimiento 

El sensor de movimiento es un aparato electrónico capaz de detectar movimiento en su 

campo de visión. Gracias a ello, instalándolo como intermediario entre una fuente de 

alimentación y un dispositivo eléctrico, puede actuar como interruptor. 

El funcionamiento de este tipo de sensores es muy sencillo. Cuando el módulo no detecta 

ninguna anomalía actúa como un interruptor cerrado y, por tanto, no permite el paso de 

corriente.  En el momento en el que se interfiere con él, este se abre y permite accionar el 

dispositivo que tenga conectado. Al cabo de un cierto tiempo definido, si el sensor no recibe 

ningún otro impulso, cierra su interruptor. De esta manera se consigue que el dispositivo 

conectado esté accionado sólo durante un tiempo necesario. 

8.1.1. Tipos 

A continuación, se muestran los diferentes tipos de sensores de movimiento. 

- Infrarrojos (PIR) 

Este tipo de sensor de movimiento llamado “Passive infrared” se basa en el efecto de la 

detección de rayos infrarrojos. Gracias a ello es capaz de registrar variaciones de 

temperatura en su campo de visión. 
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Este aparato está compuesto por un lente de Fresnel y el sensor PIR. La lente se encarga 

de concentrar todos los rayos infrarrojos recibidos en el sensor para así obtener un análisis 

adecuado. Cuando percibe un cambio de temperatura, el sensor emite un pulso eléctrico. 

Son muy efectivos, ya que pueden detectar movimiento hasta por detrás de objetos. Aun 

así, también detectan figuras no humanas como perros y gatos que pueden causar 

problemas. 

Las características de este tipo de sensor pueden verse en la tabla 21 del Anexo 1. 

- Ultrasonidos 

Este mecanismo es el mismo que el usado en los sensores de movimiento descritos en el 

apartado 5.1. 

Como se ha comentado, un sensor ultrasónico envía una onda ultrasónica por su emisor y 

calcula el tiempo que tarda en recibirla el receptor. Con ese dato se puede calcular la 

distancia del sensor al objeto más cercano. 

En la aplicación como sensor de movimiento, se instala el sensor y almacena la distancia 

base que calcula al inicio. Cuando un usuario irrumpe en su traza, el sensor observa una 

distancia menor a la calculada y envía una señal conforme se ha producido una 

interferencia. 

El problema de este tipo de sensores es que no solo detectan el movimiento de personas, 

sino que también reconocen el movimiento de pequeños objetos. Pequeñas vibraciones 

pueden provocar datos erróneos. 

Las características de este tipo de sensor pueden verse en la tabla 22 del Anexo 1. 

- Dual 

Esta tecnología combina las dos anteriores mencionadas. Gracias a esta unión se obtienen 

unos resultados más precisos y se evitan los errores que pueden suceder en ambos casos. 

Son muy usados en lugares que requieren de una extrema precisión como, por ejemplo, en 

tiendas lujosas. Es una tecnología compatible con los sistemas de seguridad y, por esa 

razón, son potencialmente más caros que los dos anteriores. 

Las características de este tipo de sensor pueden verse en la tabla 23 del Anexo 1. 
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8.1.2. Análisis comparativo de los tipos 

Una vez se han definido los tipos de sensores, se procederá a analizar las combinaciones 

de cada característica para poderlos valorar numéricamente y decidir cuál es el más óptimo. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada tipo son los siguientes: instalación, sensibilidad y precio. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 30-32 del 

Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Instalación 0,40 

Sensibilidad 0,10 

Precio 0,50 

Tabla 13: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 3 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso Infrarrojos Ultrasonidos Dual 

Instalación 0,40 3 3 3 

Sensibilidad 0,10 1 1 3 

Precio 0,50 3 2 1 

Total 1 2,80 2,30 2,00 

Tabla 14: tabla multicriterio para el tipo de sensor de movimiento con las puntuaciones resultantes (fuente 
propia) 

- Conclusión 

Los resultados de la tabla 14 muestran que los sensores de movimiento por infrarrojos son 

los más adecuados para el proyecto que se está desarrollando. Por esa razón, se prosigue 

a analizar ese tipo en más profundidad. 
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8.2. HC-SR501 

El sensor infrarrojo (PIR) HC-SR501 es el más utilizado del mercado. A continuación, se 

describe su funcionamiento y aplicación. 

 

Imagen 6: detector infrarrojo HC-SR501 (fuente [18]) 

8.2.1. Pines y conexión 

El módulo cuenta con 3 pines de conexión: 

▪ Vcc (Vcc) 

Pin de alimentación. Trabaja en un rango de voltajes de 5 V - 20 V. 

▪ Ground (Gnd) 

Pin de tierra. 

▪ Output (Out) 

Pin de salida que debe conectarse a algún dispositivo. 

 

Dibujo 14: conexiones del sensor infrarrojo HC-SR501 (fuente propia) 
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8.2.2. Características eléctricas 

Las características eléctricas más usuales de este tipo de sensores son: 

▪ Voltaje de trabajo: 4,5 V - 20 V 

▪ Consumo en trabajo: 0,06 mA 

▪ Salida: 3,3 V 

▪ Tiempo de retardo: ajustable 

▪ Distancia de detección: 3 - 7 metros (ajustable) 

8.2.3. Funcionamiento 

Todos los objetos o personas que están a una temperatura mayor que 0 ºC Kelvin (-273 ºC 

Celsius) emiten rayos infrarrojos. A más temperatura, más radiación.  

Como se ha explicado anteriormente, el sensor de infrarrojos pasivo (PIR) es capaz de 

detectar la cantidad de radiación infrarroja de su entorno. 

Este tipo de detector está formado por dos partes. 

- Sensor piroeléctrico 

Los rayos infrarrojos incidentes en el detector pasan por un fototransistor con material 

piroeléctrico. Este tipo de material presenta cambios en la polarización eléctrica cuando se 

produce una variación de temperatura. Cuando este efecto sucede, se induce un campo 

eléctrico causado por el movimiento de cargas negativas y positivas. Gracias a ello y 

mediante un circuito eléctrico adecuado se consigue emitir un pulso eléctrico. 

- Lente Fresnel 

Cuando los cuerpos emiten radiación infrarroja lo hacen en todas las direcciones. Por esa 

razón, se requiere un mecanismo de concentración de rayos para que converjan 

directamente en el sensor piroeléctrico. Para esto se usa la lente Fresnel. 

La lente Fresnel es un cristal adecuado para la unión de un campo disperso de rayos en un 

punto específico. Como se muestra en la imagen 7, esta lente está formada por pequeñas 

ranuras que dirigen todas las líneas entrantes a un lugar común. En esa posición debe de 

estar el sensor para recibir toda la radiación. 
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Imagen 7: lente Fresnel (fuente [19]) 

Con la unión de estas dos partes se consigue construir un sensor capaz de detectar 

variaciones de radiación infrarroja en un amplio campo de visión. 

El detector final está formado por dos sensores piroeléctricos y una lente Fresnel. Cada uno 

de los sensores detecta un campo de radiación diferente. Cuando el detector está en modo 

pasivo, es decir, ningún objeto interfiere en su campo, ambos sensores detectan una 

radiación igual y relativamente constante. Cuando algún objeto con temperatura diferente a 

la del ambiente interfiere en el campo de uno de los sensores, el detector envía un pulso 

positivo. Cuando el mismo objeto atraviesa a continuación el campo del otro sensor, envía 

un pulso negativo. Esta diferencia de pulsos determina la presencia de algún objeto o 

persona. 

En la imagen 8 se puede ver una representación de lo explicado. 

 

Imagen 8: funcionamiento de un detector PIR (fuente [20]) 

Debido a que la detección de presencia se efectúa cuando el objeto o persona atraviesa los 

dos campos de manera consecutiva, la efectividad del detector presenta un máximo cuando 

se irrumpe de manera perpendicular y no paralela. 

8.2.4. Aplicación 

Para darle el uso correcto, el sensor deberá ser instalado y situado de forma adecuada. 
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- Posicionamiento 

Este tipo de sensores pueden ubicarse en infinitas posiciones alternativas, pero no todas 

ellas le dan la máxima eficacia. 

Como se ha explicado anteriormente, el sensor de movimiento por infrarrojos es más 

sensible cuando se cruza su campo de visión de manera perpendicular que paralela.  

Estos sensores se van a colocar en las entradas y salidas para viandantes del parking, por 

tanto, van a ubicarse justo en las puertas de acceso. De esta manera se proporciona una 

mejor experiencia al usuario encendiendo la luz en el momento adecuado. 

Se valoran dos posiciones donde colocarlo. 

  

Dibujo 15: posición de sensor sobre la puerta (fuente 

propia) 

Dibujo 16: posición del sensor en un lateral de la 

puerta (fuente propia) 

Ambas localizaciones (dibujo 15 y dibujo 16) son correctas y de eficacia, ya que el usuario, 

al pasar por la puerta, irrumpe de manera perpendicular en el campo de visión. 

Aun así, la posición escogida es la del dibujo 16, es decir, la colocación en un lateral de la 

puerta. La razón de la elección es que la superficie de infrarrojo en la puerta es mayor que 

para la posición superior (dibujo 15) y, por tanto, usando este método se pueden evitar 

errores de detección.   

8.3. Alternativas  

Una vez definidas las características y el funcionamiento del sensor infrarrojo, se exponen 4 

posibles alternativas para su aplicación en el proyecto. 

- Interruptor de sensor de movimiento infrarrojo GodyLuck [21] 
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Sensor infrarrojo con tres modos de ajuste que permiten identificar el día y la noche de 

manera automática. También dispone de ajuste para el tiempo de retardo: de 5 a 10 

segundos. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 24 del Anexo 1. 

- Detector de Movimiento Exterior SEBSON [22] 

Sensor de movimiento para uso interior y exterior. Gran ángulo de detección: 180º. Dispone 

de ajuste para el tiempo de retardo: de 10 segundos a 15 minutos. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 25 del Anexo 1. 

- Interruptor detector de sensor de movimiento PIR QWYEURO [23] 

Sensor infrarrojo diseñado para interiores. Capaz de distinguir entre el día y la noche y 

configurarse correctamente de manera automática. Dispone de ajuste para el tiempo de 

retardo: de 10 segundos a 7 minutos. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 26 del Anexo 1. 

- Detector de movimiento CHILITEC [24] 

Sensor de movimiento con ángulo de detección de 160º. Dispone de un umbral de 

conmutación crepuscular y de ajuste para el tiempo de retardo: de 10 segundos a 7 minutos. 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 27 del Anexo 1. 

8.4. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las posibles alternativas, se procederá a analizar las combinaciones 

de cada característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 

Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: consumo estático, consumo de 

trabajo, grado IP, distancia de detección, gradiente de temperatura y precio. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica pueden verse en las tablas 33-38 del 

Anexo 2. 
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- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Consumo estático 0,20 

Consumo de trabajo 0,20 

IP 0,20 

Distancia de detección 0,05 

Gradiente de temperatura 0,05 

Precio 0,30 

Tabla 15: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 3 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 

 Peso GODYLUCK SEBSON QWYEURO CHILITEC 

Consumo estático 0,20 3 2 1 3 

Consumo de trabajo 0,20 3 2 1 3 

IP 0,20 1 1 3 1 

Distancia de detección 0,05 3 3 3 1 

Gradiente de temperatura 0,05 1 1 1 3 

Precio 0,30 2 1 2 3 

Total 1 2,20 1,50 1,80 2,50 

Tabla 16: tabla multicriterio para los sensores de movimiento con las puntuaciones resultantes (fuente propia) 

- Conclusión 

Según la tabla 16, la alternativa con la puntuación más alta es el sensor de movimiento de la 

marca CHILITEC. 

8.5. Instalación 

La instalación de los sensores de movimiento es muy sencilla. Mediante los tornillos 

necesarios se ancla el dispositivo en el punto deseado. A continuación, tal y como se ha 

explicado, se deberá conectar a él tanto la fuente de corriente como la luminaria 

correspondiente. Ambas conexiones se realizarán mediante un cable de corriente. 
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Seguidamente, se representa un esquema con las conexiones descritas. 

 

Esquema 6: esquema de conexión de los sensores (fuente propia) 
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9. Diseño y desarrollo de la App 

Como se ha ido explicando durante todo el proceso, uno de los grandes objetivos del 

proyecto es unificar los servicios que ofrecen los parkings en una sola aplicación móvil. Con 

esto se consigue tanto aportar facilidades al usuario como ahorro económico y temporal 

para el dueño de uno de estos establecimientos. 

Los objetivos principales de la aplicación se han expuesto en el apartado 5.1.2. 

En primera instancia, para el trabajo se va a realizar un diseño tanto funcional como estético 

de la aplicación. Seguidamente, se desarrollará la misma hasta llegar a completar todas las 

funcionalidades descritas. 

Dentro de cada uno de los apartados van a existir diferentes puntos para una mejor 

distinción del desarrollo. Para el caso del diseño se van a realizar las siguientes tareas: 

▪ Diseño estético  

▪ Diseño funcional 

Para el caso del desarrollo, se van a seguir los siguientes puntos: 

▪ Análisis y explicación del lenguaje de programación y la plataforma 

▪ Desarrollo “frontend” 

▪ Desarrollo “backend” 

9.1. Diseño 

Antes de realizar el desarrollo de la aplicación se debe hacer, tanto un diseño estético, como 

funcional de la misma. Si este paso previo se realiza correctamente, el posterior desarrollo 

es mucho más eficiente y rápido. 

9.1.1. Diseño estético 

El diseño estético es un factor muy importante para mantener al usuario activo con la 

aplicación. Todo lo que se muestre debe de ser entendible, intuitivo y sencillo para así 

reducir al máximo la distracción. 

En este apartado se ilustrarán mediante dibujos las diferentes pantallas que se podrán 
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observar durante el uso de la “app”.  

Todas las ilustraciones se muestran en el apartado Ilustraciones del Anexo 4. 

9.1.2. Diseño funcional 

Una vez creado el diseño estético se puede pasar al diseño funcional. En este apartado se 

deben de definir tanto las características como las funciones de los elementos de cada 

pantalla. Además, se definirá un esquema funcional general de la aplicación. 

- Tablas de funcionalidades 

En el apartado Tablas de funcionalidad del Anexo 4 se muestran una serie de tablas para 

cada pantalla que describen las características y funcionalidades de todos los elementos 

que contiene cada una. 

- Esquema funcional 

Para tener una mejor visión del desarrollo general de la aplicación en función del camino 

que se tome, se realiza un esquema funcional con todas las pantallas y sus posibles rutas. 

 

Esquema 7: esquema de diseño funcional de la app (fuente propia) 
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9.2. Desarrollo 

Una vez realizado, tanto el diseño funcional, como el estético de la “app” se puede proceder 

a efectuar el desarrollo de la misma. 

9.2.1. Lenguajes y plataformas 

Antes de empezar con el desarrollo se debe elegir un lenguaje de programación para el 

"backend" y el "frontend", además de una plataforma donde llevar a cabo el proyecto.  

El desarrollo "backend" es toda aquella programación que rige el transcurso de la aplicación, 

pero no se muestra al usuario. En cambio, el desarrollo "frontend" es todo aquel diseño 

estético que se le aplica a la interfaz. 

Además, como habrá una conexión entre el usuario, el parking y la "app" se debe de utilizar 

algún tipo de herramienta para ello.  

Para este caso, la aplicación se va a desarrollar en lenguaje Java ("backend") y XML 

("frontend") con el soporte de la plataforma Android Studio. Para la comunicación entre 

dispositivos se usará la plataforma Firebase. 

- Java 

Java es un lenguaje de programación muy usado para el desarrollo de aplicaciones para 

ordenador y teléfonos móviles. 

Para el caso de la aplicación, este lenguaje se usa únicamente en el desarrollo "backend".  

Como todos los lenguajes de programación, Java permite definir variables de varios tipos: 

▪ String → Valor alfanumérico envuelto en “” → P.e. “Hola” 

▪ Integer → Valor numérico entero → P.e. 10 

▪ Boolean → Valor verdadero (true) o falso (false) 

▪ List<> → Lista de valores de tipo especificado → P.e. [“1”, “13”, 122”] 

▪ Map<> → Diccionario o mapa compuesto de llaves y valores → P.e. {“hola”:true, 

“adiós”:false} 

Además, se compone de las funciones más típicas como el “If”, el “For” o el “While”. 

También permite definir funciones y clases. 
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En contra de lenguajes como el HTML, Java requiere de una estructura específica para ser 

leído correctamente. En su caso se debe colocar un “;” al final de cada frase cuando esta se 

considere terminada. 

- XML 

Este es el lenguaje usado para el "frontend" (diseño visual) de las apps. Su estructura es 

muy parecida a Json o HTML pero, en su caso, divide los componentes con los caracteres 

“<>”. Este sirve para definir componentes como: 

▪ Botones 

▪ Texto plano 

▪ Texto editable 

▪ Layouts (contenedores de componentes) 

Para cada componente se definen sus características dentro del mismo. Para entender 

mejor su estructura se expone el siguiente ejemplo: 

 

Dibujo 16: diseño de un botón en lenguaje XML (fuente propia) 

Este ejemplo (dibujo 16) muestra la creación y diseño de un botón. Todos los componentes 

que se añaden y se modelan deben tener un identificador “id” si luego se les quiere añadir 

alguna acción mediante la programación java. 

- Android Studio 

La unión de estos dos lenguajes se realiza mediante el programa Android Studio. Este 

programa ofrece una gran cantidad de facilidades visuales para desarrollar todo tipo de 

aplicaciones. Además, posibilita el uso de renderizar el código escrito en un dispositivo móvil 

virtual. 

Android Studio organiza una “app” en “Activities” o más vulgarmente llamadas “pantallas”. 

Estas son un conjunto de dos ficheros: uno en lenguaje Java ("backend") y otro en XML 
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("frontend"). Para establecer una comunicación entre estos dos ficheros, tal y como se ha 

especificado anteriormente, los componentes creados en XML deben de contener un 

identificador para poder registrarlos y actuar sobre ellos en el fichero Java. 

▪ Arquitecturas de programación 

Para la programación concreta de aplicaciones Android, la comunidad ha establecido 

diferentes estructuras de programación para desarrollar un código más sólido frente a 

grandes (y pequeños) proyectos. Así, además, se facilita la lectura del mismo por personas 

ajenas al trabajo. Algunos ejemplos de estas estructuras son la Model-View-Presenter o la 

Model-View-ViewModel. 

Para el caso de este trabajo, se ha decidido utilizar parcialmente la estructura Model-View-

Controller. Esta consiste en independizar la interfaz visual del programa que rige el 

funcionamiento de la aplicación. Así se consigue reutilizar y gestionar de manera más 

sencilla muchos componentes de ambas partes. 

- Firebase [25] 

Para la comunicación entre usuarios se ha decidido hacer uso de esta plataforma gratuita 

ofrecida por Google.  

Firebase es una aplicación en la nube que permite gestionar aplicaciones móviles de 

manera remota. Entre muchos otros servicios, ofrece la posibilidad de disponer de una base 

de datos en la nube, un análisis de uso de la aplicación o un almacenamiento online. 

Para el caso de este proyecto, se ha puesto en uso el servicio de base de datos online. Con 

esto se consigue enviar todo tipo de datos a la nube desde cualquier dispositivo móvil con la 

posibilidad de leerlos posteriormente por otro dispositivo. Este servicio se ha implementado 

en el registro de los usuarios, el registro de parkings y el historial de entradas y salidas de 

vehículos. 

▪ Registro de usuarios 

Como para el uso de la "app" se requiere un usuario, se deben registrar todos sus datos en 

una gran base de datos online que pueda ser modificada en cualquier momento y desde 

cualquier dispositivo. 

Para definir un usuario se ha decidido tomar los siguientes parámetros: id, nombre, correo 

electrónico, contraseña, matrículas y registros. 

El “id” es un identificador único que se asigna a cualquier usuario para distinguirlo de los 

demás. Este parámetro facilita muchas operaciones a la hora de programar. 



Modernización y adaptación de los parkings subterráneos para vehículos Pág. 63 

 

Cada usuario tiene la posibilidad de registrar varias matrículas dentro de su perfil. 

El apartado de registros se identifica con todas las entradas y salidas de parkings que haga 

el usuario. Con estos datos se procederá al cobro de las estancias. La metodología para la 

codificación se ha especificado en el apartado 6.2.1. 

A continuación, se muestra un extracto de la base de datos “usuarios”: 

 

Esquema 8: extracto de la base de datos de Firebase “Usuarios” (fuente [25]) 

Cuando un usuario realiza el registro en la aplicación, esta envía los datos correspondientes 

a la dirección especificada por Firebase para ejecutar el ingreso de los parámetros. 

▪ Registro de parkings 

En el caso del registro de parkings, se ha realizado una nueva base de datos llamada 

“Parkings”. En ella se registran los siguientes parámetros: nombre, dirección, latitud, 

longitud, id, plazas disponibles tarifa 1, plazas disponibles tarifa 2, plazas disponibles tarifa 3, 

precio tarifa 1, precio tarifa 2 y precio tarifa 3. 

La latitud y la longitud son dos parámetros muy importantes a la hora de situar el parking en 

el mapa de “Google maps”.  

A continuación, se muestra un extracto de la base de datos mencionada: 
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Esquema 9: extracto de la base de datos de Firebase “Parking” (fuente [25]) 

Los valores se introducen de forma manual en la base de datos. Una vez el parking queda 

registrado, la aplicación recibe los datos escritos y ejecuta todas las tareas correspondientes 

con los mismos. 

9.2.2. Desarrollo frontend 

En el Anexo 4 en el apartado Código de programación XML se puede ver el código 

implementado para el desarrollo "frontend". 

Además, en el Anexo 4 en el apartado Capturas de pantalla pueden verse las diferentes 

imágenes de las pantallas definitivas. 

9.2.3. Desarrollo backend 

En el Anexo 4 en el apartado Código de programación Java se puede ver el código 

implementado para el desarrollo "backend". 

Para simplificar la aplicación y proporcionar una buena experiencia al usuario se ha decidido 

usar la mínima cantidad de “Activities” para implementar “Fragments”. 

Los fragmentos o “Fragments” son, como indica el nombre, pequeñas interfaces que pueden 

adaptarse a zonas de las “Activities”. Al ser más ligeros que las pantallas generales, se 

consigue una aplicación más fluida y menos pesada. A continuación, se muestra un dibujo 

representativo de lo explicado.  
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Dibujo 17: representación de una “Activity” con varios “Fragments” 

En el caso del proyecto, se han usado únicamente 3 “Activites”. La llamada “MainActivity” en 

el código del apartado Código de programación Java del Anexo 4 contiene la barra de 

navegación inferior y ha sido la encargada de soportar los 9 fragmentos creados. 
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10. Sistema de seguridad 

Una buena seguridad en la instalación puede evitar problemas como robos e impagos. Para 

los usuarios, en carácter general, es una variable importante, ya que confían al propietario 

su vehículo. 

Actualmente, muchos parkings privados no cuentan con ningún tipo de sistema de vigilancia 

eficaz. La mayor parte de ellos disponen de una persona física que vela por la seguridad de 

los automóviles aparcados. Esta metodología puede causar serios problemas debido a que, 

si ocurre, por ejemplo, algún acto vandálico, no queda registrado. 

Los puntos más débiles de estas instalaciones son las entradas y salidas tanto de 

automóviles como de personas. Por ello, se quiere ofrecer una buena vigilancia en dichos 

lugares. 

En este proyecto se va a contemplar el uso de un sistema de videovigilancia en constante 

grabación para así tener un registro las 24 horas del día. 

10.1. Tipos 

Los sistemas de vigilancia están divididos en dos grandes bloques: los CCTV y los IP. 

A continuación, se expone cada uno de los dos casos y se explica la conexión a realizar. 

10.1.1. CCTV 

El sistema de vigilancia CCTV o circuito cerrado de televisión se caracteriza por no necesitar 

internet para su funcionamiento.  

Para el uso de este sistema se necesitan los siguientes componentes: 

▪ Grabador DVR 

▪ Cámaras de grabación CCTV 

▪ Fuente de alimentación 

▪ Cargador de corriente 

▪ Monitor 
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▪ Cables coaxiales (BNC) 

▪ Cable VGA o HDMI 

▪ Cajas de protección eléctrica 

Para el montaje de la instalación se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se conecta el DVR a la fuente de alimentación mediante el cable de corriente.  

2. Con el cable VGA o HDMI, se conecta el grabador al monitor. Si el dispositivo 

dispone de algún tipo de menú interactivo se deberá usar un ratón. 

3. Para la conexión de las cámaras CCTV, hay que enchufarlas mediante los cables 

coaxiales al grabador para la transmisión de datos. Además, se deben de conectar a 

la fuente de alimentación con el cable de corriente. 

Los grabadores DVR son especiales para las cámaras analógicas debido a que 

permiten conexiones coaxiales. No se pueden conectar estas cámaras a un NVR. 

Actualmente existen cables con dos salidas por cada extremo que incorporan un cable 

coaxial para la transmisión de video y otro cable de corriente para la conexión a la fuente de 

alimentación. Así se ahorra en gasto y complicación. 

Hay algunas cámaras que permiten la alimentación PoP (Power Over Coaxial). Esto 

significa que se puede alimentar únicamente mediante el cable coaxial con el grabador, sin 

necesidad del cable de corriente ni otra fuente de alimentación. 

Si se quieren ver las imágenes de manera remota se debe de conectar el grabador DVR a 

un router con conexión a internet mediante un cable UTP. 

A continuación, se muestra un esquema de conexión de las cámaras CCTV con internet. 

 

Esquema 10: conexión de las cámaras CCTV (fuente propia) 
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La mayoría de cámaras de CCTV (analógicas) son universales, es decir, incorporan un 

interruptor en una de sus salidas de cable que permite cambiar el formato de video entre 

analógico, a HCVI, a HTVI o a HD para tener una buena compatibilidad con el grabador. 

Para no dejar a la intemperie las conexiones, se puede hacer uso de cajas de protección 

eléctrica que permiten aislarlas. 

10.1.2. IP 

Este sistema de vigilancia se caracteriza por necesitar conexión a internet para la 

visualización de las imágenes. Para su uso se requiere: 

▪ Cámaras IP 

▪ Router 

▪ Fuente de alimentación 

▪ Cable UTP (opcional) 

▪ Grabador NVR 

▪ Monitor 

▪ Cable VGA o HDMI 

▪ Cable de corriente 

▪ Cajas de protección eléctrica 

El montaje del grabador se realiza igual que para las cámaras CCTV.  

1. Se conecta el NVR a la fuente de alimentación mediante el cable de corriente.  

2. Seguidamente, con el cable VGA o HDMI, se conecta el grabador al monitor. Si el 

dispositivo dispone de algún tipo de menú interactivo se deberá usar un ratón. 

Para montaje de las cámaras se puede realizar de dos maneras diferentes: 

- Mediante el grabador 

Para ello, se conecta la cámara mediante el cable UTP (RJ45) a la entrada del grabador y 

mediante un cable de corriente a la fuente de alimentación. Si dispone de tecnología PoE 

(Power Over Ethernet) no es necesario conectar la cámara a la fuente de alimentación. 
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- Mediante Wifi 

Se debe conectar la cámara al router mediante el cable UTP (RJ45) y a la fuente de 

alimentación mediante el cable de corriente. Si se dispone de tecnología PoE no es 

necesario conectarla a la fuente de alimentación. 

Seguidamente se debe configurar tanto la dirección IP de la cámara como la del grabador 

NVR para mantenerlas en la misma red y tener una correcta transmisión de la imagen. 

Para la conexión mediante Wi-fi, como las cámaras van conectadas directamente al “router”, 

puede que este se quede sin puertos UTP y no se puedan enchufar más dispositivos. En 

este caso, se puede utilizar un “switch”. Este aparato se conecta mediante un cable UTP a 

un puerto del “router” y aumenta el número de conexiones disponibles para poder disponer 

de más cámaras. 

 

Esquema 12: esquema de conexión mediante wifi de las cámaras IP (fuente propia) 

Hay algunas cámaras que permiten el uso de tarjetas de memoria para guardar las 

grabaciones y poder verlas posteriormente. En este caso no sería necesario el uso del NVR, 

pero, por contra, no se verían las imágenes en directo. 

10.2. Grados de protección 

- Grado de protección IP 

Todas las cámaras de videovigilancia cuentan con un grado de protección definido por la 

 

Esquema 11: esquema de conexión mediante grabador de las cámaras IP (fuente propia) 
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normativa internacional “CEI 60529 Degrees of Protection”. Esta legislación las evalúa y 

clasifica en función de su capacidad de resistencia a las condiciones climatológicas que 

pueden presentarse. 

IP es la abreviatura de “Ingress Protection” y la puntuación que se asigna oscila entre el 0 y 

el 8. Estas siglas van siempre seguidas de dos dígitos: el primero corresponde al grado de 

resistencia contra impactos y polvo; y el segundo al grado de protección contra el agua. 

Por ejemplo, una cámara IP67 indica que tiene una protección de grado 6 contra impactos o 

polvo (totalmente estanco) y una protección de grado 7 contra el agua (totalmente 

sumergible). 

Como el uso de estas cámaras se dará en el interior de los parkings cubiertos, no se 

requiere de una gran protección IP para ellos salvo para el factor del polvo, que puede ser 

un inconveniente si no son las adecuadas. 

- Grado de protección IK 

Estas siglas especificadas en la norma europea “En 62262” se usan para designar el grado 

de protección contra impactos. En este caso, el rango de puntuación oscila entre el 0 y el 10 

y se calcula en función de la cantidad de energía (Joules) que es capaz de absorber. Por 

tanto, las letras IK siempre van acompañadas de un solo valor con dos dígitos. 

Por ejemplo, si una cámara muestra un valor IK09 indica un valor de protección de 9. 

Este valor es importante para medir el grado de anti vandalismo de las cámaras. En el caso 

del proyecto, se debe buscar una cámara con un grado elevado de IK para evitar a los 

usuarios externos la rotura. 

10.3. Otros 

- Formas 

Las cámaras, aparte de poder ser IP o CCTV, pueden tener diferentes usos y formas. 

Existen muchos tipos de formas y modelos, pero las más importantes son las siguientes: 

▪ Bullet 

Presentan un diseño alargado y contienen una carcasa muy resistente a prueba de 

vandalismo. Su uso es más apropiado para exteriores, aunque se puede usar también en 

interiores. El tipo de base que contiene le permite instalarse en cualquier superficie. 
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▪ Domo  

Presentan un diseño de cúpula y su uso se adapta más a zonas interiores pese a que se 

puede usar en exteriores. Se suelen instalar en el techo. 

▪ PTZ 

Este tipo de cámaras se distinguen por incorporar un motor que permite orientar su lente. 

- Luminosidad de grabación 

Una última característica importante para el estudio de las cámaras de seguridad es el rango 

de luminosidad en la que estas son capaces de obtener buenas imágenes. Este parámetro 

se mide con la abertura del diafragma.  

El diafragma es el encargado de regular la cantidad de luz que pasa por el objetivo y llega al 

sensor. Por lo tanto, cuanto más abierto esté, más luminosidad podrá recibir y mejores 

imágenes grabará en lugares oscuros. 

La apertura del diafragma se mide con los valores “F/”. Estos dependen del cuadrado de la 

relación entre el tamaño de la abertura del diafragma y la distancia focal. Por lo tanto, a un 

valor “F/” mayor, el diafragma estará más cerrado. Por lo contrario, a un valor “F/” menor, el 

diafragma estará más abierto y recibirá más luz. 

Hay que recordar que todas las cámaras estarán situadas en un parking cubierto (la mayoría 

subterráneos) y, por tanto, nunca grabarán con luz solar. Así que se necesitan cámaras 

capaces de obtener buenas imágenes con poca luz, es decir, con un valor “F/” pequeño 

(abertura focal grande). 

10.4. Alternativas 

Después de realizar un análisis exhaustivo de la variedad de cámaras de videovigilancia se 

deben asignar los parámetros requeridos para el proyecto: 

▪ Conexiones 

Como uno de los objetivos es eliminar la presencia de un vigilante de seguridad en la 

infraestructura, se decide usar las cámaras tipo IP, ya que van conectadas directamente a la 

red. Asimismo, se prescinde del uso del grabador y el monitor, ya que no se visualizarán las 

imágenes en el mismo parking. 

Todo lo grabado podrá ser gestionado desde una oficina externa a la instalación y, por tanto, 
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las cámaras CCTV no son una buena opción para el proyecto. 

▪ Grado de protección IP 

Como se ha concretado en el apartado anterior, este parámetro no es de vital importancia 

en el aspecto de condiciones meteorológicas debido a que las cámaras estarán cubiertas 

durante todo su uso. En lo que se refiere al parámetro de la resistencia al polvo, este debe 

de tener un valor alto para así evitar que este estropee el aparato. 

▪ Grado de protección IK 

Para evitar problemas de vandalismo se va a optar por un valor elevado del parámetro IK 

obteniendo así cámaras bien protegidas. 

▪ Forma 

Las cámaras más versátiles y baratas son las de tipo Bullet. Estas son capaces de instalarse 

en superficies complicadas por contra de las DOMO. Además, son potencialmente más 

baratas que las PTZ. 

Una vez definidos los parámetros, se muestran las diferentes alternativas a evaluar. 

- HIKVISION 2MP DeepinView ANPR Moto Varifocal Bullet Camera [26] 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 17 del Anexo 1. 

- DAHUA IPC-HFW3549E-AS-LED [27] 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 18 del Anexo 1. 

- AXIS P1375-E Network Camera [28] 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 19 del Anexo 1. 

- HIKVISION 8MP Powered by darkfighter Moto Varifocal [29] 

Las características de esta alternativa pueden verse en la tabla 20 del Anexo 1. 

10.5. Análisis comparativo de las alternativas 

Una vez se han definido las posibles alternativas, se procederá a analizar las combinaciones 

de cada característica para poderlas valorar numéricamente y decidir cuál es la más óptima. 
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Para ello, se aplicará el método de la tabla multicriterio. 

- Definición de los criterios 

Los criterios a evaluar para cada artículo son los siguientes: resolución, grado IP, grado IK, 

gradiente de temperatura, abertura del objetivo, alimentación, óptico y precio. 

Las numeraciones que se aplican a cada característica se pueden ver en las tablas 39-46 

del Anexo 2. 

- Tabla multicriterio 

Una vez definido el rango de criterios, se establece un vector de peso para cada uno de 

ellos en función de su importancia: 

Criterios Vector peso de los criterios 

Resolución 0,20 

Grado IP 0,10 

Grado IK 0,10 

Gradiente de temperatura 0,05 

Abertura del objetivo 0,10 

Alimentación 0,03 

Óptico 0,05 

Precio 0,37 

Tabla 17: definición de los pesos de los criterios (fuente propia) 

A continuación, se expone la tabla multicriterio en la que se calcula el valor de puntuación 

sobre 5 de cada alternativa en función de las puntuaciones locales y el vector de pesos. 
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 Peso HIKVISION 2MP DAHUA AXIS HIKVISION 8MP 

Resolución 0,20 2 4 2 5 

Grado IP 0,10 5 5 1 5 

Grado IK 0,10 5 1 5 5 

Gradiente de temperatura 0,05 3 5 5 3 

Abertura del objetivo 0,10 3 5 3 1 

Alimentación 0,03 5 5 5 5 

Óptico 0,05 5 1 5 5 

Precio 0,37 3 5 2 2 

Total 1 3,36 4,20 2,69 3,39 

Tabla 18: tabla multicriterio para las cámaras de videovigilancia con las puntuaciones resultantes (fuente 
propia) 

- Conclusiones 

Como se puede observar en la tabla anterior, la alternativa con la puntuación más alta es la 

cámara de la marca DAHUA. 

10.6.  Instalación  

Para realizar la instalación de las cámaras IP, se deben de seguir los pasos ya detallados en 

el esquema 11 y 12. 

- Disposición 

La posición estratégica de las cámaras en el parking es un aspecto muy importante a tener 

en cuenta. Si se hace de la manera correcta se puede ahorrar tanto dinero como problemas. 

Como los parkings tienen estructuras diferentes no se puede diseñar una estrategia fija 

global para todos. Aun así, se pueden definir puntos especiales donde deben colocarse las 

cámaras para captar las mejores imágenes.  

Como el sistema de seguridad se quiere implementar para evitar robos y actos de 

vandalismo, entre otras cosas, se deben instalar cámaras en los puntos débiles de la 

estructura: las entradas y salidas. Por ello, es prioritario colocar una cámara tanto en la 

entrada (o entradas) de automóviles como en todas las de personas. 

A parte de estos puntos, se colocarán la cantidad necesaria de cámaras para abarcar el 

máximo rango de imagen para cada planta de la infraestructura. 
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11. Sistema de tarifas 

Como se expuso anteriormente, este proyecto pretende ofrecer una remodelación de los 

precios actuales. Se pretende eliminar la cuota fija haciéndola variable en función de varios 

parámetros para así ofrecer diferentes tarifas. 

Se ha decidido elaborar tres tarifas distintas. Estas, en rasgos generales, vendrán marcadas 

por la siguiente tabla. 

 

Tarifa Facilidad de aparcamiento Cercanía a la salida Precio 

1 Si Si Base + 30% 

2 Si No Base 

3 No No Base - 10% 

Tabla 19: evaluación de las tarifas en función de sus dos parámetros (fuente propia) 

Para evaluar la facilidad de aparcamiento y la cercanía se van a tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

▪ Longitud de la plaza 

▪ Anchura de la plaza 

▪ Número de columnas de la plaza 

▪ Distancia a la salida 

La idea principal es definir la tarifa teniendo en cuenta únicamente los datos del parking. Es 

decir, no se van a tomar datos fijos globales. Por tanto, todos los parkings van a tener plazas 

más cerca de la salida que otras en relación a sus datos. Lo mismo pasa con la facilidad de 

aparcamiento. 

Para ver con más claridad este concepto se han realizado dos dibujos (dibujo 18) de dos 

parkings diferentes donde, pese a la distancia hasta la salida, ambos tienen plazas que 

están más cerca que otras (marcadas de color crema) y, por tanto, estas son evaluadas de 

la misma manera. 
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Dibujo 18: comparación de la cercanía a la salida de las plazas en función del parking (fuente propia) 

- Facilidad de aparcamiento 

Para determinar la comodidad de estacionamiento de una plaza se tendrá en cuenta su 

longitud, su anchura y la cantidad de obstáculos (columnas) que contenga. Únicamente se 

van a determinar las peores plazas, es decir, las que tengan los valores anteriores más 

críticos. Éstas las determinan las longitudes y anchuras más cortas y las de mayor cantidad 

de columnas.  

Una plaza se considerará de difícil aparcamiento cuando cumpla, como mínimo, 2 de los 3 

valores mencionados. 

En primera instancia, se analizará la longitud y la amplitud de las plazas por separado, 

ordenando de menor a mayor los valores de cada parámetro de forma independiente. Se 

seleccionarán el primer 15% de las plazas asignándoles un 1 (dificultad). A todas las demás 

se les asignará un 0 (facilidad). 

Para el caso de la cantidad de columnas, se calculará la media de todas las plazas y se le 

asignará un 1 a todas aquellas plazas con una cantidad de obstáculos mayor a la media. Al 

resto de plazas les corresponderá un 0. 

Una vez asignados los valores en función de los tres criterios, se procederá a decidir si una 

plaza es cómoda o no. Para ello, todas aquellas plazas que, sumando los valores de los tres 

criterios, consigan una suma de 2 o 3 se las considerará como de difícil estacionamiento (se 

les atribuye un 1). A las demás, se les atribuye un fácil aparcamiento, es decir, un valor de 0. 

- Cercanía a la salida 

Para evaluar este criterio se procederá a un método parecido al anterior, pero en este caso, 

se seleccionarán las plazas más cercanas a la salida. 
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Se estudiará individualmente la distancia a las salidas para cada estacionamiento. 

Seguidamente, las plazas se ordenarán de menor a mayor distancia a la salida y se 

escogerá el 15% de las plazas con menor distancia. Esas plazas se considerarán que están 

potencialmente más cerca que las demás y, por tanto, se les asignará un 0. A las demás, un 

1. Este proceso se repetirá tantas veces como salidas existan. 

Finalmente se analizará plaza por plaza y se asignará un 0 a todas aquellas plazas que 

contengan, como mínimo, un 0 en los resultados anteriores. A las demás se les asignará un 

1. 

11.1. Tarifa 

Una vez analizados los dos criterios, se pasará a asignar una tarifa a cada plaza en función 

de estos. Para ello se seguirá la tabla siguiente. 

Facilidad de aparcamiento Cercanía a la salida Tarifa a aplicar 

0 0 1 

0 1 2 

1 1 3 

Tabla 20: tarifas a aplicar en función de los valores obtenidos (fuente propia) 

- Justificación 

Con esta nueva distribución de precios se pretende aumentar el beneficio económico del 

parking. 

Si se aplica el método correctamente, el número de plazas con tarifa 1 supera a las de la 

tarifa 3. Por ese motivo, es más fácil obtener un beneficio más alto que con el clásico precio 

fijo. Además, el aumento del precio en la tarifa 1 es mayor que la disminución en la tarifa 3. 

Por contra, es de prever que, si todos los usuarios estacionan en las plazas de tarifa 3, el 

beneficio será menor que si el precio fuera fijo (un 10% menor). En este caso habría una 

pérdida de dinero. 

Para ver la justificación completa dirigirse al apartado 12.1.4. 
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12. Caso práctico 

Una vez descritos todos los elementos funcionales y actuaciones de manera general, se 

procede a aplicar todo lo explicado en un ejemplo concreto. 

Para ello se escoge el siguiente parking modelo (plano 1). 

 

Plano 1: plano del parking escogido para la aplicación del proyecto. Anexo 5.3 (fuente propia) 

Este parking es un establecimiento privado y situado en Barcelona, más concretamente, en 

el barrio de Sants. El horario de apertura es de 7:00h hasta las 23:00h. 

La infraestructura dispone de una sola planta subterránea de una superficie aproximada de 

580 m2 con un total de 69 plazas distribuidas de la manera representada. Consta de una vía 

doble de dos sentidos para vehículos (flecha verde de entrada y roja de salida). La 

iluminación la proporciona un conjunto de 40 luminarias de 58W distribuidas por toda la 

superficie. 

La comunicación entre el parking y la calle para viandantes se efectúa mediante dos salidas 

compuestas por escaleras de 2 niveles. Estas vías contienen dos luminarias de tubo de 58W 

cada una. Las salidas se marcan con una flecha de color azul. 

El techo está situado a una altura de 3,50 m respecto al suelo y dispone de una estructura 

totalmente plana. Además, el parking consta de un total de 41 columnas de sección 
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rectangular de varias dimensiones. 

En la tabla 12 del Anexo 3 se ha realizado un análisis más profundo de todas las plazas 

calculado la longitud, anchura, número de columnas y distancias hasta las salidas para 

personas. 

De color morado con forma circular se ha marcado la sala técnica donde se sitúan tanto el 

ordenador central como la fuente de alimentación y el router con conexión a internet.  

No dispone de ninguna plaza con cargador eléctrico ni para personas discapacitadas. 

En cuanto a precios, este parking dispone de una tarifa fija de 0,06 €/min para todas las 

plazas y épocas del año. 

Actualmente dispone de una persona física encargada de la seguridad, el control del flujo de 

vehículos y los pagos. No dispone de barrera de entrada ni de cámaras de seguridad. 

A continuación, se procede a introducir todas las mejoras ofrecidas por el proyecto. 

12.1. Sistema de tarifas 

Como primer punto, se pasa a realizar la distribución de tarifas económicas por plazas. Para 

ello, se van a seguir las indicaciones expuestas en el apartado 12 de tarifas. 

En primer lugar, se hará un análisis del cobro actual del parking. Seguidamente se 

procederá a la distribución de los precios y se analizará la nueva situación. Por último, se 

hará una comparativa de valores para ver la eficiencia del método. 

Para realizar este análisis se van a considerar tres situaciones a las que el parking puede 

estar expuesto: 

- Parking lleno (100% de las plazas ocupadas) 

- Parking bastante ocupado (60% de las plazas ocupadas) 

- Parking poco ocupado (20% de las plazas ocupadas) 

Para los tres casos se van a realizar cálculos sobre el tiempo de 1 hora para tener una 

percepción más cómoda de los valores obtenidos. 

12.1.1. Situación actual 

Se procede a analizar el cobro en la situación actual de una tarifa fija de 0,06 €/min para 
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todas las plazas. 

- Parking lleno 

Para esta situación se tomarán el 100% de las plazas ocupadas. El resultado es el siguiente: 

Número de plazas ocupadas Dinero facturado (1h) 

69 248,4 € 

Tabla 21: análisis del cobro en la situación actual con el parking lleno (fuente propia) 

- Parking bastante ocupado 

Para esta situación se tomarán el 60% de las plazas ocupadas. El resultado es el siguiente: 

Número de plazas ocupadas Dinero facturado (1h) 

41 147,6 € 

Tabla 22: análisis del cobro en la situación actual con el parking bastante ocupado (fuente propia) 

- Parking poco ocupado 

Para esta situación, se tomarán el 20% de las plazas ocupadas. El resultado es el siguiente: 

Número de plazas ocupadas Dinero facturado (1h) 

14 50,4 € 

Tabla 23: análisis del cobro en la situación actual con el parking poco ocupado (fuente propia) 

12.1.2. Distribución de tarifas 

En primera instancia, para realizar el estudio económico posterior al actual, se debe 

concretar la distribución de tarifas según el criterio establecido. 

En la tabla 12 del Anexo 3 se pueden todos los cálculos necesarios para el reparto de 

tarifas. Se ha realizado siguiendo los puntos descritos en el apartado 14. 

A continuación, se muestra la distribución de plazas de forma gráfica. 
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Plano 2: distribución de las tarifas por plazas. Anexo 5.3 (fuente propia) 

La leyenda del dibujo se indica en la siguiente tabla: 

 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Color    

Plazas 20 42 7 

Precio (€/min) 0,078 0,06 0,054 

Tabla 24: análisis del cobro en la situación actual con el parking poco ocupado (fuente propia) 

12.1.3. Nueva situación 

Para el cálculo de la nueva situación se va a seguir la misma metodología que la usada en 

el apartado de situación actual. 

Para los cobros en las situaciones de “bastante ocupado” y “poco ocupado” la localización 

de las plazas escogidas va a ser relevante en el cálculo. Por esa razón, para estos dos 

apartados, se va a realizar tres análisis para cada una: 

▪ Mejor caso  

Se ocupan todas las plazas con tarifa 1 y se completan las demás con tarifa 2. 

▪ Peor caso  
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Se ocupan todas las plazas con tarifa 3 y se completan las demás con tarifa 2. 

▪ Caso intermedio  

Se ocupan plazas aleatorias. Para este caso, se realizarán tres estudios diferentes y se hará 

una media de los resultados obtenidos para dar una mayor veracidad al resultado. 

- Parking lleno 

Para esta situación se contará el 100% de las plazas ocupadas con sus respectivas tarifas. 

El resultado se puede ver en la tabla 1 del Anexo 3. 

Total facturado: 267,48 € 

- Parking bastante ocupado 

▪ Mejor caso 

Caso en el que se obtiene la mayor facturación teniendo en cuenta las restricciones. Se 

ocupan todas las plazas con tarifa 1 y, las sobrantes se atribuyen a la tarifa 2. El resultado 

se puede ver en la tabla 2 del Anexo 3. 

Total facturado: 169,20 € 

▪ Peor caso 

Caso en el que se obtiene la menor facturación teniendo en cuenta las restricciones. Se 

ocupan todas las plazas con tarifa 3 y, las sobrantes se atribuyen a la tarifa 2. El resultado 

se puede ver en la tabla 3 del Anexo 3. 

Total facturado: 145,08 € 

▪ Caso intermedio 

Para este apartado, como se ha comentado anteriormente, se realizan 3 estudios para 

obtener una mayor realidad del valor final. De forma aleatoria se seleccionan 41 plazas con 

sus respectivas tarifas para análisis. Seguidamente se calcula el valor económico ganado. El 

resultado de los tres estudios se puede ver en las tablas 4-6 del Anexo 3. 

Una vez realizados los tres estudios, se calcula la media de los ingresos para obtener un 

valor más aproximado a la realidad: 

Valor medio: 156,57 € 
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- Parking poco ocupado 

▪ Mejor caso 

Caso en el que se obtiene la mayor facturación teniendo en cuenta las restricciones. Se 

ocupan todas las plazas con tarifa 1 y, las sobrantes se atribuyen a la tarifa 2. El resultado 

se puede ver en la tabla 7 del Anexo 3. 

Total facturado: 65,52 € 

▪ Peor caso 

Caso en el que se obtiene la menor facturación teniendo en cuenta las restricciones. Se 

ocupan todas las plazas con tarifa 3 y, las sobrantes se atribuyen a la tarifa 2. El resultado 

se puede ver en la tabla 8 del Anexo 3. 

Total facturado: 47,88 € 

▪ Caso intermedio 

Para este apartado, de la misma manera que para el anterior, se realizan 3 estudios 

diferentes para garantizar la veracidad del dato final. 

Los resultados pueden verse en las tablas 9-11 del Anexo 3. 

Una vez realizados los tres estudios, se calcula la media de los ingresos para obtener un 

valor más aproximado a la realidad: 

Valor medio: 54,36 € 

12.1.4. Comparación de resultados 

A continuación, se comparan los resultados obtenidos en el cobro de la situación actual y de 

la nueva. 

 Precio fijo Por tarifas Diferencia (€) Diferencia (%) 

Parking lleno 248,4 267,48 19,08 7,68 

Parking poco ocupado 

Mejor caso 50,4 65,52 15,12 30 

Peor caso 50,4 47,88 -2,52 -5 

Caso intermedio 50,4 54,36 3,96 7,86 



Pág. 84  Memoria 

 

Parking bastante ocupado 

Mejor caso 147,6 169,2 21,6 14,63 

Peor caso 147,6 145,08 -2,52 -1,7 

Caso intermedio 147,6 157,56 9,96 6,75 

Tabla 25: comparación de los resultados de cobro entre las dos situaciones (fuente propia) 

Los resultados obtenidos son los previstos: los ingresos aumentan de manera sustancial en 

los mejores casos, disminuyen levemente en los peores y se incrementan en los casos más 

habituales. 

Como se puede observar, los resultados son satisfactorios debido a que, en los casos 

normales, es decir, los más habituales, el ingreso aumenta alrededor de un 7%. 

12.2. Instalaciones 

A continuación, se van a describir las instalaciones necesarias para todos los elementos 

descritos del proyecto. 

Debido a que el parking escogido no cuenta con ninguna tecnología de las descritas en el 

proyecto, se va a proceder a la instalación de los siguientes elementos: 

▪ Señalización de plazas libres 

▪ Bloqueo de plazas reservadas 

▪ Sistema de entrada 

▪ Sistema de seguridad 

▪ Sistema de ahorro energético 

Todos los tramos de cables para las conexiones se van a pasar, en la medida de lo posible, 

por el techo. Así se evitará el pase de cableado por el suelo reduciendo así los daños sobre 

el mismo. 

12.2.1. Señalización de plazas libres 

Como se ha explicado en el apartado correspondiente, los sensores ultrasonidos con led 

incorporado serán los encargados de señalizar las plazas en función de su ocupación o 

tarifa.  
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Para la instalación de estos elementos se debe formar una estructura de metal voladiza 

capaz de sujetarlos en una posición visible para los usuarios. Seguidamente se deben 

instalar todos los sensores en sus correspondientes posiciones y conectarlos de manera 

adecuada. 

A continuación, se describen cada una de las partes de manera más precisa. 

- Estructura metálica 

Para la elaboración de la estructura metálica se debe conocer, en primera instancia, la 

disposición de la misma. Para ello se traza a continuación un boceto indicativo en el plano. 

 

Plano 3: distribución de la estructura metálica en el plano. Anexo 5.3 (fuente propia) 

Se ha representado de color rojo la estructura y disposición de la sujeción para los sensores. 

Se ha dividido en 7 tramos, tres de los cuales disponen de ramas debido a la 

obstaculización de las columnas. En la tabla 1 del Anexo 5 se muestra una tabla de las 

longitudes de los diferentes tramos. 

Esta estructura estará formada por barras metálicas tubulares huecas de perfil rectangular 

para permitir el paso del cableado y el anclaje de los sensores una vez se proceda a realizar 

la instalación. 
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Una vez definido completamente el esqueleto, este debe sujetarse mediante cables de 

acero en el techo a una distancia óptima para el funcionamiento de los sensores. A 

continuación, se expone el dibujo representativo de los puntos de anclaje. 

 

Plano 4: distribución de los puntos de anclaje entre la estructura metálica y el techo. Anexo 5.3 (fuente propia) 

Los puntos azules representan las conexiones de los cables de acero con la estructura y 

con el techo. Para hacer la distribución se ha considerado la aplicación de un cable por cada 

1,5 plazas de aparcamiento. Para las ramas de la estructura, se habilita un punto en el 

extremo de cada una para evitar la torsión de todo el complejo. 

El esqueleto se quiere colocar a una altura de 3 metros sobre el suelo, es decir, 0,5 metros 

respecto del techo ya que el sensor elegido funciona para alturas inferiores a los 3 metros. 

Para que la estructura esté totalmente plana, las longitudes de los cables deben de ser 

iguales. 

En la tabla 2 del Anexo 5 se expone un resumen de lo explicado. 

- Conexiones 

Una vez instalado el esqueleto metálico, se procede a la colocación e instalación de los 

sensores. Para ello, se debe de colocar un detector en cada plaza y conectarlo mediante el 

cable bus al controlador de sensores y mediante el cable de corriente a la fuente de 

alimentación. Todo el paso del cableado se hará por el interior del perfil metálico.  
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A continuación, se muestra un dibujo representativo de la instalación final. 

 

Plano 5: distribución y conexión de los sensores. Anexo 5.3 (fuente propia) 

De color verde y con forma de triángulo se han representado los sensores ultrasónicos. 

Como se puede observar en el plano, se ha colocado uno por plaza y con la orientación 

indicada. De color amarillo se ha representado el cableado BUS y el de corriente. Todos 

ellos convergen en la sala técnica donde se localiza el controlador de sensores, que se 

conecta con el ordenador central mediante un cable USB y la fuente de alimentación. 

La longitud del cable BUS será la misma que la calculada para la estructura metálica 

añadiendo pequeñas porciones que conectan los dispositivos de diferentes tramos. Por esta 

razón, la distancia total de cable es de 240 m. 

La distancia entre el ordenador central y el controlador de sensores es de 0,5 m. 

12.2.2. Bloqueo de plazas reservadas 

Debido al mecanismo escogido para el bloqueo de las plazas reservadas, la instalación es 

rápida y sencilla.  

Las barreras abatibles automáticas solo requieren de una sujeción al suelo mediante tres 

tornillos cada una. Posteriormente, se deben conectar los aparatos mediante un cable BUS 

al controlador de barreras y este, al ordenador central mediante un cable USB. 
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A continuación, se muestra un boceto de la disposición y conexión de los elementos: 

 

Plano 6: distribución y conexión de los bloqueadores de plaza. Anexo 5.3 (fuente propia) 

De color naranja se han representado las barreras automáticas. Como se puede observar 

en el plano, se debe colocar una por plaza. La posición debe ser céntrica dentro de esta 

para obtener una mayor efectividad. 

Por otro lado, se ha representado de color amarillo el cableado BUS que se debe de lanzar 

para conectar los aparatos al controlador de barreras. La longitud total equivale a la anterior 

descrita por los sensores de ultrasonidos ya que se tiene una disposición muy parecida: 240 

m. 

En este caso no se requiere de cable para la conexión a la alimentación debido a que los 

aparatos funcionan con batería propia. Hay que tener en cuenta que deben cargarse cuando 

carezcan de energía. 

La distancia entre el ordenador central y el controlador de barreras es de 0,5 m. 

12.2.3. Sistema de entrada 

El sistema de entrada escogido consiste en una barrera automática programable situada en 

la entrada para vehículos del parking. Al disponer de dos vías se debe de colocar una en la 

vía de entrada y otra en la de salida, cada una regulará el paso del sentido en el que esté 
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colocada. 

Para este parking en concreto se usarán dos barreras con una longitud de brazo de 3 

metros cada una para cubrir bien todo el espacio disponible. 

La instalación de este tipo de elementos, según el manual, consiste en anclar el cuerpo de la 

barrera al suelo mediante tornillos parecidos a los descritos en la instalación de los 

bloqueadores de plazas. Una vez instaladas, deben conectarse a la fuente de alimentación 

mediante un cable de corriente y al ordenador central mediante un cable BUS. 

A continuación, se muestra una imagen de la disposición final: 

 

Plano 7: distribución y conexión de las barreras de entrada y salida. Anexo 5.3 (fuente propia) 

De color azul claro se ha representado la barrera de entrada y, de uno más intenso, la de 

salida. Para representar tanto el cable BUS como el de alimentación se ha dibujado de color 

amarillo la traza desde la barrera hasta la sala técnica. 

La longitud de cable a instalar calculada es de 44 metros en total. 

12.2.4. Sistema de seguridad 

El sistema de seguridad escogido está formado por una red de cámaras de videovigilancia 

de tipo IP. Estas se caracterizan por tener la capacidad de conectarse a la red directamente 

para así poder visualizar las imágenes en cualquier lugar.  
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Para el caso que se está llevando a cabo, solo se quieren visualizar las imágenes desde 

una oficina remota. Por ello, se va a prescindir tanto del grabador NVR como del monitor. 

Como se ha especificado en el apartado de las cámaras, la función de estas va a ser vigilar 

el flujo de entrada y salida, tanto de personas como de vehículos. Además, se van a 

incorporar ciertas cámaras para controlar el interior del parking. 

A continuación, se muestra la disposición y conexión del sistema de videovigilancia: 

 

Plano 8: distribución y conexión de las cámaras de videovigilancia. Anexo 5.3 (fuente propia) 

La instalación contará con un total de 6 cámaras distribuidas por toda la superficie. Estas se 

han representado de color azul. Tanto la C1 como la C2 se encargarán de controlar el flujo 

de entrada y salida de vehículos, respectivamente. Las cámaras C4 y C5 controlarán los 

accesos para personas y las C3 y C6 tomarán imágenes del parking en general. 

El cableado RJ45 se ha representado de color amarillo y convergen, de nuevo, en la sala 

técnica. Todos ellos se deben de conectar al router pero, al no tener suficientes entradas, se 

deberá instalar un switch que permita la conexión de estos. 

La longitud de los cables a lanzar es de 145 metros. 

12.2.5. Sistema de ahorro energético 

El sistema de ahorro energético explicado en el apartado 8 se basa en el uso de sensores 

infrarrojos para disminuir el uso de energía lumínica innecesaria en puntos de entrada y 
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salida de usuarios a la infraestructura. 

El parking escogido cuenta con dos puntos de tránsito de personas. Estos están 

compuestos por unas escaleras que ascienden un piso. 

Para este parking en concreto se van a colocar cuatro sensores de movimiento: dos en cada 

entrada. Dentro de las entradas, se colocará uno en la puerta que comunica la escalera con 

el parking y otro que comunica la escalera con la calle. Con esta distribución se consigue 

encender la luminaria correspondiente siempre y cuando un usuario entre por alguna de las 

dos puertas.  

A continuación, se muestra la disposición de los sensores comentados: 

 

Plano 9: distribución y conexión de los sensores de movimiento. Anexo 5.3 (fuente propia) 

Como se puede observar, se han representado los sensores de color rojo y, de color 

amarillo, los cables de corriente que llegan hasta la fuente de alimentación. 

Para realizar la conexión se necesitan, en total, 40 metros de cable adicional. 

12.3. Presupuesto 

El resumen del presupuesto total de las instalaciones se expone a continuación: 
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Tipo Coste (€) 

Señalización de plazas libres 6.921,22 € 

Bloqueo de plazas reservadas 7.432,61 € 

Sistema de entrada 4.553,12 € 

Sistema de seguridad 3.872,08 € 

Sistema de ahorro energético 1075,96 € 

Total 23.854,99 € 

Tabla 26: presupuesto total de la instalación (fuente propia) 

Las tablas 3-7 del Anexo 5 muestran en más profundidad las características de cada 

presupuesto. El valor obtenido es un precio único, es decir, solo debe pagarse una vez.  

Por otra parte, se considera también tanto el precio de registro y mantenimiento de la 

aplicación móvil como el servicio de asistencia remoto. Ambos deben pagarse de forma 

mensual y los valores atribuidos son los siguientes: 

Registro y mantenimiento de "app": 500 €/mes 

Servicio de atención: 800 €/mes 

Por último, debe calcularse el coste del estudio del proyecto en lo que se refiere a trabajo 

personal y material utilizado. 

Se considera que el precio medio por hora que cobra un ingeniero Junior es de 25 €. Como 

1 crédito universitario equivale a 25 horas de trabajo de un estudiante, al suponer 12 

créditos este trabajo, se han invertido 300 horas aproximadamente. 

También se considera el gasto económico de energía eléctrica utilizada. Durante las 300 

horas invertidas, se ha usado un portátil con un consumo de 0,88 kWh. El precio medio 

actual de la luz es de 0.23 €/kWh. También se incluyen los gastos de papelería. 

Como se puede observar en la tabla 9 del Anexo 5, el coste total del estudio del proyecto 

asciende a 7.770,72 €. Este dinero invertido se pretende compensar con el gasto mensual 

de 500 € impuesto para cada parking con el motivo “registro y mantenimiento de aplicación”.  

En la tabla 10 del Anexo 5 se muestra el periodo de retorno de la inversión realizada para el 

estudio del proyecto en función de los parkings registrados.  
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12.4. Estudio económico 

A continuación, se realizará el correspondiente estudio económico de la inversión para ver 

su rentabilidad. 

- Pre-proyecto 

Para este estado, se va a suponer que el parking tiene, de media, el 55 % de las plazas 

ocupadas (38 plazas) diariamente durante 10 horas. El cobro por hora se sitúa en 136,8 €, 

por lo tanto, se ingresan 1368 € al día. Finalmente, los ingresos anuales se sitúan en: 

Ingreso anual: 505.989 € 

Por otra parte, se calculan los gastos generales del parking. Se contempla la energía 

consumida y el gasto del guardia de seguridad. No hay alquiler de la infraestructura debido a 

que, como se ha comentado, la instalación fue comprada por su propietario. 

El parking tiene un horario de 7:00 h a 23:00 h, por tanto, está abierto durante 16 horas al 

día. Para mantener la seguridad, siempre hay un guardia encargado de controlar el flujo de 

vehículos. Para ello, el parking tiene contratado a dos guardias: uno trabaja 8 horas desde 

las 7.00h hasta las 15.00h y, el otro, trabaja 8 horas desde las 15.00h hasta las 23.00h. 

Ambos cobran el salario mínimo interprofesional: 950 € al mes. 

Como bien se ha especificado en la descripción inicial, el parking consta de un total de 40 

luminarias interiores y 4 en las zonas de escaleras. Todas ellas consumen una potencia de 

58 W y se mantienen encendidas durante todo el día (16 horas). El precio medio actual de la 

luz es de 0,23 €/kWh. 

A continuación, se expone una tabla con los ingresos y los gastos. 

Pre-proyecto 

Ingresos Gastos 

505.989 € 26.227,84 € 

Tabla 27: gastos e ingresos en la situación pre-proyecto (fuente propia) 

En la tabla 11 del Anexo 5 se pueden ver los resultados con más detalle. 

- Post-proyecto 

Una vez ejecutado el proyecto, se debe de volver a realizar la tabla de gastos e ingresos del 

mismo. 
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Para empezar, se debe tener en cuenta la inversión inicial que se aplica al contratar el 

proyecto. Esta se ha especificado en el apartado 12.3. 

Se va a suponer que, con la implementación de las nuevas tecnologías, la clientela del 

parking va a aumentar la ocupación a una media del 60 % de las plazas durante 10 h al día. 

Según el apartado 12.1.3, el ingreso en esta situación se sitúa en 156.57 € por hora 

(teniendo en cuenta el caso intermedio). Por lo tanto, el ingreso diario se sitúa en 1.565,70 € 

y, el anual: 

Ingreso anual: 571.480,50 € 

Por otra parte, se contemplan los siguientes gastos: mantenimiento de la aplicación móvil, 

servicio de atención y consumo de energía. La figura del guardia de seguridad queda 

eliminada. 

En el caso del mantenimiento de la “app” y el servicio de atención, se han especificado los 

precios mensuales en el apartado 12.3. 

La energía consumida se debe calcular con un total de 40 luminarias interiores encendidas 

durante las 16 horas y 4 encendidas solo con el paso de personas. Para simplificar los 

cálculos, se supone que el consumo de las 4 luminarias situadas en las escaleras se reduce 

en un 95 % respecto al pre-proyecto. 

A continuación, se expone una tabla con los ingresos y los gastos. 

Post-proyecto 

Ingresos Gastos Inversión 

571.480,50 € 18.781,80 € 23.854,99 € 

Tabla 28: gastos, ingresos e inversión en la situación post-proyecto (fuente propia) 

En la tabla 12 del Anexo 5 se pueden ver los resultados con más detalles 

- Estudio 

Una vez estudiados los dos casos, se procede a realizar un estudio económico con un 

horizonte de 2 años. En tabla 13 del Anexo 5 se puede ver la evolución económica con un 

horizonte de 2 años. Se ha realizado teniendo en cuenta las ganancias gracias a la 

implementación del proyecto respecto a la situación pre-proyecto. 

A continuación, se calcula el VAN y el TIR de la inversión. Para ello se considera un tipo de 

interés del 5%. 
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VAN: 113.710,16 € 

TIR: 285,14 % 

Periodo de retorno: 6 meses 

Como se puede observar, el valor del VAN es positivo y muy elevado. Por ello, se considera 

que la inversión es rentable en un periodo de 2 años. 

12.5. Estudio ambiental 

En lo referente al impacto medioambiental provocado por la modernización del parking 

gracias al proyecto se pueden destacar dos puntos importantes: 

- Reducción del consumo eléctrico 

El uso de los sensores infrarrojos o de movimiento reduce substancialmente el uso de 

energía eléctrica. Como se ha comentado en el apartado anterior, el uso de las luminarias 

de los pasillos se reduce en un 95 %.  

Sabiendo que la relación entre los kilogramos de CO2 emitidos y el consumo en kWh es de: 

0,43 kg CO2 = 1 kWh 

Se reduce la cantidad emitida de 6.408.582,4 kg CO2 a 5.855.113,92 kg CO2 al año. Es 

decir, se evita la formación de 553.468,48 kg CO2. 

- Reducción de papel 

La erradicación de la figura del guardia de seguridad implica un menor uso de elementos 

como el papel. Además, en el caso de que algún parking constara con la emisión de ticket a 

la entrada, se eliminaría por completo implementado el uso de la aplicación móvil. 
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Conclusiones 

Como se ha podido comprobar, la modernización digital en infraestructuras como la 

estudiada es viable y económicamente provechosa. Además, tiene un alto beneficio sobre el 

medio ambiente con la reducción del uso de energía eléctrica y de la papelería. 

Gracias al método de la tabla multicriterio se ha podido hacer una selección adecuada de las 

mejores alternativas mostradas. Se ha conseguido obtener un resultado óptimo en lo que a 

esto se refiere. 

Por otra parte, se ha desarrollado una aplicación móvil, de manera satisfactoria, compatible 

con una gran cantidad de dispositivos. Asimismo, se han logrado los objetivos propuestos 

para ella que, en resumen, son los de aportar facilidades a los usuarios incrementado así el 

beneficio económico de los propietarios. 

El nuevo sistema de tarifas ha resultado ser completamente provechoso y económicamente 

favorable. Como se ha comprobado, los ingresos se ven incrementados de manera 

sustancial al usar la novedosa distribución de precios. Además, frente a los consumidores, 

es una opción llamativa que incita a ocupar las plazas más caras. 

Como conclusión final, se han alcanzado todos los objetivos propuestos: implantación de 

nuevas tecnologías, aumento de usuarios e incremento económico. Todo ello basándose en 

datos reales de mercado. Por ello, se considera que este proyecto puede ser de inmediata 

aplicación sobre todos aquellos parkings privados situados en Barcelona, debido a sus 

abundantes beneficios.  

 



Pág. 98  Memoria 

 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

[1] B:SM La xarxa d'aparcaments de Barcelona. Barcelona, 2021. 

[https://www.aparcamentsbsm.cat/, 28 de marzo de 2021] 

[2] OPEN DATA BCN Inventario de aparcamientos bajo superficie de la red B:SM en la 

ciudad de Barcelona. Barcelona, 2021. [https://opendata-

ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/aparcaments-sota-superficie, 28 de marzo de 

2021] 

[3] PARKCLICK Reservar parking con descuento. Barcelona, 2021. [https://parclick.es/, 29 

de marzo de 2021] 

[4] ELECTRÓNICA EMBAJADORES HC-SR04 - Sensor de Distancia por Ultrasonidos. 

Madrid, 2021. 

[https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-

componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-

ultrasonidos-hc-

sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42

_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB, 15 de abril de 2021] 

[5] ENKOA Sensores. Guipúzcoa, 2021. [https://www.enkoa.es/sensor-ultrasonidos-

parking, 16 de abril de 2021] 

[6] SCHICK Detectores: SP2-114. Suiza, 2021. [https://www.schick-sa.com/pdf/schick-

electronic-sp2-114-detector-en.pdf, 16 de abril de 2021] 

[7] I+D3 Sensores de guiado de parking para detección de plazas ocupadas. Barcelona, 

2021. [https://imasdetres.com/sensores-guiado-parking/, 16 de abril de 2021] 

[8] EQUINSA Sonda de Detección de Estado de Plaza. Barcelona, 2021 

[https://equinsaparking.com/productos/guiado-de-vehiculos/sonda-de-deteccion-de-

estado-de-plaza/, 16 de abril de 2021] 

[9] SCHICK Detectores: SP2-115. Suiza, 2021. [https://www.schick-sa.com/pdf/schick-

electronic-sp2-115-detector-en.pdf, 16 de abril de 2021] 

[10] SMARTPARKING Vehicle detection sensors. Escocia, 2021. 

https://www.aparcamentsbsm.cat/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/aparcaments-sota-superficie
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/aparcaments-sota-superficie
https://parclick.es/
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPX011/sensores-y-componentes-arduino/sensores-de-proximidad/hc-sr04-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nyWTwSGJ_4GmQJMEhuDGXcIPS3W42_iPHWNRiJf3grWQ7releZcpf0aAiOtEALw_wcB
https://www.enkoa.es/sensor-ultrasonidos-parking
https://www.enkoa.es/sensor-ultrasonidos-parking
https://www.schick-sa.com/pdf/schick-electronic-sp2-114-detector-en.pdf
https://www.schick-sa.com/pdf/schick-electronic-sp2-114-detector-en.pdf
https://imasdetres.com/sensores-guiado-parking/
https://equinsaparking.com/productos/guiado-de-vehiculos/sonda-de-deteccion-de-estado-de-plaza/
https://equinsaparking.com/productos/guiado-de-vehiculos/sonda-de-deteccion-de-estado-de-plaza/
https://www.schick-sa.com/pdf/schick-electronic-sp2-115-detector-en.pdf
https://www.schick-sa.com/pdf/schick-electronic-sp2-115-detector-en.pdf


Modernización y adaptación de los parkings subterráneos para vehículos Pág. 99 

 

[https://www.smartparking.com/smartpark-system/smart-sensors, 7 de junio de 2021] 

[11] I+D3 Barreras automáticas para parking. Barcelona, 2021. 

[https://imasdetres.com/barreras-automaticas-parking/, 20 de abril de 2021] 

[12] ACCESOR Barrera automática básica Up&Down 4-ACR. Barcelona, 2021. 

[https://www.accesor.com/producto/barrera-automatica-basica-up-down-4-acr/, 20 de 

abril de 2021] 

[13] APRIMATIC BARRERA AUTOMÁTICA PARK 30/40/60. Barcelona, 2021. 

[https://www.aprimatic.es/producto/barreras-automaticas-3/areas-residenciales-

barreras-automaticas-3/barrera-automatica-park-4060/, 20 de abril de 2021] 

[14] BENITO Pilona TELESCÓPICA AUTOMÁTICA Ø275. Barcelona, 2021 

[https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/regulacion-accesos/pilona-telescopica-

automatica-%C3%98275--H275AHG.html, 21 de abril de 2021] 

[15] AMAZON VEVOR Barrera de Parking Automática.  Barcelona, 2021. 

[https://www.amazon.es/VEVOR-Autom%C3%A1tica-Estacionamiento-Cerradura-

Aparcamiento/dp/B088TDVT38, 21 de abril de 2021] 

[16] SYSCOM Control de Espacios Automático para Estacionamientos Accionado por 

Control Remoto. Barcelona, 2021. [https://www.syscom.mx/producto/XBPARK200-

INDUSTRIAL-by-AccessPRO-71900.html, 21 de abril de 2021] 

[17] JIESHUNTECH Parking lock. Guangdong, 2021. 

[https://www.jieshuntech.com/SmartHardware/ParkingGuidanceSystem/Parking-Lock, 

21 de abril de 2021] 

[18] HWLIBRE HC-SR501: sensor de movimiento IR compatible con Arduino. Barcelona, 

2021.  [https://www.hwlibre.com/hc-sr501/, 2 de mayo de 2021] 

[19] EDMUND Advantages of Fresnel Lenses. Barcelona, 2021.  

[https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-

notes/optics/advantages-of-fresnel-lenses/, 2 de mayo de 2021] 

[20] ADAFRUIT How PIRs Work. Barcelona, 2021. [https://learn.adafruit.com/pir-passive-

infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work, 2 de mayo de 2021] 

[21] AMAZON AC 220V-240V 180 Grados al Aire Libre IP44 Seguridad PIR Sensor de 

Movimiento infrarrojo Detector de Movimiento MAX 12m 3-2000LUX. Barcelona 2021. 

[https://www.amazon.es/Movimiento-infrarrojo-Interruptor-iluminaci%C3%B3n-

autom%C3%A1tico/dp/B07WZBMM53, 2 de mayo de 2021] 

https://www.smartparking.com/smartpark-system/smart-sensors
https://imasdetres.com/barreras-automaticas-parking/
https://www.accesor.com/producto/barrera-automatica-basica-up-down-4-acr/
https://www.aprimatic.es/producto/barreras-automaticas-3/areas-residenciales-barreras-automaticas-3/barrera-automatica-park-4060/
https://www.aprimatic.es/producto/barreras-automaticas-3/areas-residenciales-barreras-automaticas-3/barrera-automatica-park-4060/
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/regulacion-accesos/pilona-telescopica-automatica-%C3%98275--H275AHG.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/regulacion-accesos/pilona-telescopica-automatica-%C3%98275--H275AHG.html
https://www.amazon.es/VEVOR-Autom%C3%A1tica-Estacionamiento-Cerradura-Aparcamiento/dp/B088TDVT38
https://www.amazon.es/VEVOR-Autom%C3%A1tica-Estacionamiento-Cerradura-Aparcamiento/dp/B088TDVT38
https://www.syscom.mx/producto/XBPARK200-INDUSTRIAL-by-AccessPRO-71900.html
https://www.syscom.mx/producto/XBPARK200-INDUSTRIAL-by-AccessPRO-71900.html
https://www.jieshuntech.com/SmartHardware/ParkingGuidanceSystem/Parking-Lock
https://www.hwlibre.com/hc-sr501/
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/advantages-of-fresnel-lenses/
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/advantages-of-fresnel-lenses/
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
https://www.amazon.es/Movimiento-infrarrojo-Interruptor-iluminaci%C3%B3n-autom%C3%A1tico/dp/B07WZBMM53
https://www.amazon.es/Movimiento-infrarrojo-Interruptor-iluminaci%C3%B3n-autom%C3%A1tico/dp/B07WZBMM53


Pág. 100  Memoria 

 

[22] AMAZON SEBSON® Detector de Movimiento Exterior IP44. Barcelona, 2021. 

[https://www.amazon.es/Detector-movimiento-exterior-programable-

infrarrojos/dp/B0789FJBPX, 2 de mayo de 2021] 

[23] AMAZON QWYEURO Interruptor detector de sensor de movimiento PIR. Barcelona, 

2021. [https://www.amazon.es/QWYEURO-Interruptor-movimiento-ajustable-

M%C3%A1x-1200W/dp/B08C56ZB5H, 2 de mayo de 2021] 

[24] AMAZON Detector de movimiento 160°. Barcelona, 2021. 

[https://www.amazon.es/ChiliTec-Detector-Movimiento-Infrarrojos-230-

00V/dp/B07WT2KJTQ, 2 de mayo de 2021] 

[25] FIREBASE Barcelona, 2021. [https://firebase.google.com/?hl=es, 5 de mayo de 2021] 

[26] HIKVISION 2MP DeepinView ANPR Moto Varifocal Bullet Camera. Barcelona, 2021. 

[https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/DeepinView-

Series/ids-2cd7a26g0-p-izhs-y-/, 10 de mayo de 2021] 

[27] DAHUA IPC-HFW3549E-AS-LED. Barcelona, 2021. 

[https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-

Series/3-Series/Full-color/IPC-HFW3549E-AS-LED, 10 de mayo de 2021] 

[28] AXIS AXIS P1375-E Network Camera. Barcelona, 2021. [https://www.axis.com/es-

es/products/axis-p1375-e, 10 de mayo de 2021] 

[29] HIKVISION 8MP Powered by darkfighter Moto Varifocal Bullet Network Camera. 

Barcelona, 2021. [https://www.hikvision.com/es/products/IP-Products/Network-

Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/DS-2CD3685G0-IZS/, 10 de mayo de 2021] 

 

https://www.amazon.es/Detector-movimiento-exterior-programable-infrarrojos/dp/B0789FJBPX
https://www.amazon.es/Detector-movimiento-exterior-programable-infrarrojos/dp/B0789FJBPX
https://www.amazon.es/QWYEURO-Interruptor-movimiento-ajustable-M%C3%A1x-1200W/dp/B08C56ZB5H
https://www.amazon.es/QWYEURO-Interruptor-movimiento-ajustable-M%C3%A1x-1200W/dp/B08C56ZB5H
https://www.amazon.es/ChiliTec-Detector-Movimiento-Infrarrojos-230-00V/dp/B07WT2KJTQ
https://www.amazon.es/ChiliTec-Detector-Movimiento-Infrarrojos-230-00V/dp/B07WT2KJTQ
https://firebase.google.com/?hl=es
https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/DeepinView-Series/ids-2cd7a26g0-p-izhs-y-/
https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/DeepinView-Series/ids-2cd7a26g0-p-izhs-y-/
https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-Series/3-Series/Full-color/IPC-HFW3549E-AS-LED
https://www.dahuasecurity.com/es/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-Series/3-Series/Full-color/IPC-HFW3549E-AS-LED
https://www.axis.com/es-es/products/axis-p1375-e
https://www.axis.com/es-es/products/axis-p1375-e
https://www.hikvision.com/es/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/DS-2CD3685G0-IZS/
https://www.hikvision.com/es/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/DS-2CD3685G0-IZS/

