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RESUMEN 

En éste documento se detallan el proceso de diseño y construcción 

de un modelo de parqueadero inteligente, que proveerá un servicio 

de estacionamiento automatizado. El aspecto más relevante de 

nuestro proyecto es que puede ser implementado en espacios 

limitados y tener la mayor cantidad de estacionamientos posibles. 

El resultado también incluirá un sistema de ‘autoparking’ en el 

que no se necesitará intervención mayor del operario y ninguna 

del usuario sin malgastar tiempo en buscar un espacio vacío. 

ABSTRACT 

This project details the process of design and build a model of 

intelligent parking, that will provide automated park service. The 

most relevant aspect of our project is to be used in limited space 

and make as many places for vehicles as possible. The result also 

includes an autoparking system that will not need the intervention 

of the operator or the user having to spend time searching for an 

empty parking place. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento de la población día a día hace que la demanda en la 

construcción de viviendas aumente desmesuradamente, por lo cual 

observamos que en cualquier lugar de la cuidad se están 

aprovechando al máximo los espacios, con el fin de poder cumplir 

con la demanda, y muchos de los parqueaderos que tienen las 

ciudades abarcan un gran espacio para poder satisfacer dicha 

demanda. El principal problema ocasionado por esto es la 

molestia del usuario de encontrar un parqueadero o lugar para 

estacionar adecuado y libre, por ende tienden a parquear en zonas 

prohibidas y muchas veces obstaculizando y ocasionando caos 

vehicular, además de arriesgar al vehículo a recibir daños, robos y  

 

multas, entre otros. La idea es encontrar una opción de 

parqueaderos que utilicen los terrenos de una manera más 

eficiente y generen muchos más lugares para estacionar vehículos 

de una manera adecuada, legal y segura.  

2. OBJETIVOS 

Diseñar un prototipo de parqueadero inteligente funcional 

Diseñar la estructura mecánica del parqueadero 

Analizar la cinemática inversa del robot. 

Simular la posición del robot al otorgarle una trayectoria 

Implementar el modelo físico. 

Estructura del Artículo:  

La sección 3 presenta el estado del arte del proyecto. 

La sección 4 hablamos sobre la metodología y los lineamientos 

que se siguieron para realizar el proyecto. 

La sección 5 abordaremos el diseño del prototipo. 

La sección 6 mostramos las dimensiones del modelo. 

La sección 7 presentamos la cinemática del modelo junto con una 

simulación en Matlab del Sistema. 

La sección 8 mostramos los resultados  

La sección 9 tenemos el prototipo construido final.  

3. ESTADO DEL ARTE 

Por un momento pensemos la cantidad de espacio que ocupan los 

parqueaderos de los automóviles en las distintas ciudades de 

mundo, campos de parqueo tan grandes como una cancha de 

futbol, si tal vez los parqueaderos se reubicaran y estos grandes 

espacios se le dejaran a zonas verdes los efectos de los cambio 

climáticos cambiarían. Una ventaja fundamental de este tipo de 

aparcamientos es la reducción  de vehículos en la vía pública con 

el consiguiente ahorro de emisiones de CO2. Además, este 

sistema evita hurtos, ya que ninguna persona puede entrar en el 

espacio donde se ubican los vehículos. 1 [Club Ensayos, 2012]  

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.  
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Una forma de resolver el problema es la construcción de un 

parqueadero automatizado. 

Existen muchos tipos de parqueaderos automatizados  como los 

son parqueadero de rompecabezas o puzzle parking 2[Parking 

Management International, 2009]  

 

Con los años, los sistemas de aparcamiento y las tecnologías que 

la acompañan han incrementado y diversificado. Los sistemas de 

plazas de estacionamiento han existido desde hace tiempo ya que 

los autos  fueron inventados. En cualquier área donde hay una 

cantidad significativa de tráfico, hay sistemas de  aparcamiento. 

Los sistemas de plazas de aparcamiento se desarrollaron en el 

siglo 20 en respuesta a la necesidad de espacio de almacenamiento 

para los vehículos. En la década de 1920, precursores de los 

sistemas de aparcamiento automático apareció en ciudades 

estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y 

Cincinnati. Algunas de estas estructuras de varios pisos se 

mantienen en pie, y se han adaptado para nuevos usos.  Uno de los 

aparcamientos automáticos Kent en Nueva York  es un hito del 

arte, que fue convertido en lujosos condominios en 1983. Un 

sistema que ahora se encuentran por todo Japón  fue creado por la 

Corporación Westinghouse en 1923 y, posteriormente, construido 

en 1932 en Monroe Street de Chicago. La Compañía Nash Motor 

creó la versión primera copa cerrada de este sistema para el 

Chicago siglo de progreso de Exposiciones en 1933, y fue el 

precursor de una versión más reciente, las Torres de coches 

inteligentes  en  Europa. 3[Sanders, 2010] 

El parqueadero de rompecabezas es un sistema de aparcamiento 

en una  combinación de movimiento horizontal y vertical de las 

plataformas y tarimas 

que se llevan a cabo para dar cabida a  un mayor número de 

coches en el espacio disponible.  

4 [Suvidha Parking Lift, 2009] 

 

El sistema puede ser instalado en los sótanos, o espacios abiertos 

fuera de los edificios. Estos sistemas son también muy 

económicos  de operar y mantener. La estructura de la 

construcción es de acero, que es segura y duradera. Las 

plataformas en el nivel intermedio se mueven en sentido vertical, 

así como lateralmente. Las plataformas llanas de la entrada se 

mueven de lado y las plataformas superiores se mueven 

verticalmente, siempre con una plataforma menos en la entrada y 

los niveles medios. 5 [Suvidha Parking Lift, 2009] Para recoger 

un coche parqueado en el nivel superior, las plataformas en el 

nivel de la entrada primero se moverán a un lado para 

proporcionar un espacio vacío en el cual se baje o se levante la 

plataforma requerida. 
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[Parking Management International, 2009] 

 

4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

Para el diseño del sistema, se establece una metodología de detalle 

el cual se basa básicamente en el planteamiento del problema,  el 

planteamiento de posibles soluciones, el uso de actuadores, 

sensores, controladores, desarrollo de simulaciones  del sistema y 

elaboración del prototipo. 

 

Planteamiento del problema: en esta etapa del diseño observamos 

y planteamos todos los posibles problemas directos o indirectos  

que pueden ser ocasionados por el uso de parqueaderos comunes. 

Planteamiento de posibles  soluciones: acá empezamos a dar ideas 

de posibles soluciones y luego escogimos las más posibles y más 

llamativas. 

Actuadores: en la etapa de los actuadores escogimos varios tipos 

de actuadores considerando su requerimiento su precio y 

disponibilidad. 

Sensores: en la etapa de los sensores  escogimos varios tipos de 

sensores  considerando su requerimiento su precio y 

disponibilidad. 

Controladores: en la etapa de los controladores  decidimos 

observar la cantidad de dispositivos para poder desarrollar el 

control, la disponibilidad para que se requerían y su precio. 
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Desarrollo de simulaciones  del sistema: en esta una de las etapas 

más críticas del diseño se simula, el prototipo como tal para saber 

cuáles son sus posibles fallas en el sistema, de haber posibles 

fallas se vuelve a realizar todo el proceso anterior para su 

corrección. 

Elaboración del prototipo: esta es la parte final del diseño donde 

se elabora el prototipo con sus actuadores, sensores y 

controladores adaptados y se prueba su funcionamiento. 

5. DISEÑO 

La estructura del parqueadero es un robot cilíndrico de tres grados 

de libertad. Para el diseño del prototipo de este parqueadero 

hicimos énfasis en la precisión y velocidad del movimiento en el 

eje vertical, por esta razón decidimos que para este movimiento 

deberíamos utilizar un tornillo de potencia. Ahora, para el 

movimiento de rotación respecto al eje y solo utilizamos un 

motoreductor acoplado mediante un correa directamente a la 

plataforma. De igual manera que en el movimiento vertical, para 

el movimiento horizontal de la plataforma la cual se encargaría de 

ubicar el automóvil, usamos un tornillo de potencia. 

Las variables del proceso a controlar son la posición; 

implementando un potenciómetro lineal de 10 vueltas como 

sensor, y la velocidad en donde utilizamos un encoder 

incremental. Estamos evaluando la posibilidad de tomar una 

medida indirecta de la posición simplemente integrando la señal 

proveniente del encoder.  

 

 

 

Para el control de posición de rotación usamos un potenciómetro 

lineal de 1 vuelta ya que solo necesitamos una amplitud angular 

de 180 grados. 

Los sensores que implementamos en la plataforma móvil solo son 

finales de carrera que nos indicarían cuando está fuera o dentro. 

La primera etapa de control diseñaríamos un controlador fuzzy y 

evaluaríamos dichos resultados para finalmente implementarlo un 

prototipo físico final. 

5.1. Selección de actuadores 

En total son 3 motorecductores de diferentes características; El 

que esta acoplado por medio de engranes al tornillo de potencia 

encargado del movimiento del eje y es debe de tener un torque 

mayor a 8 kg-cm y una velocidad mayor a 300 rpm, para que el 

movimiento vertical sea excesivamente lento. El actuador 

encargado del movimiento angular debe de tener un torque mayor 

a 14 kg-cm ya que este mueve el peso de casi todo el sistema y 

por ultimo pero no menos importante es el actuador de la 

plataforma móvil, el cual debe de tener un torque superior a 4 kg-

cm. Todas estas estimaciones fueron validadas mediante la 

herramienta de estudio de movimiento de solidworks. 

 

Motor 1 

M = f ∗ d = 2kg ∗ 17cm = 34 kg ∗ cm 

T = 2 kg ∗ 0.775 cm = 1.55 

T = 1.55 + 34 ∗ 0.30 = 11.75 kg ∗ cm 

 

Motor 2 

M = 2kg ∗ 12cm = 24kg ∗ cm 

F =
24kg ∗ cm ∗ 0.05

1.4cm
= 0.85 kg 

T = 0.85kg ∗ 0.4cm = 0.35kg ∗ cm 

 

Motor 3 

𝑇 = 1.5𝑘𝑔 ∗ 0.3175𝑐𝑚 ∗ 1.2 = 3.14𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

6. DIMENSIONES 

Las dimensiones de nuestro proyecto son 60 cm de alto, con una 

longitud de 24 cm más una extensión que puede ir de los 0 a los 

16 cm y con una rotación que puede ir de los 30° a los 150°, estas 

dimensiones están a escala 1:38 ya que obtuvimos los datos 

estadísticos reales de un estudio sobre el tamaño en promedio de 

los autos familiares por lo cual empezamos a diseñar a partir de 

estos datos. 

7. CINEMATICA 

La cinemática inversa del robot esta definido por las siguientes 

ecuaciones. 

thf=atand(y./x); 

d1=z; 

L2=24;%TAMAÑO DE BASE DE EXTENCIÓN 

d3=sqrt(y.^2+x.^2) - L2; 
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8. RESULTADOS 

8.1. Simulación 

La simulación  en matlab nos ayuda a la generación de 

trayectorias para el parqueadero que junto a la cinemática inversa 

nos dan los ángulos y la altura que necesitamos para llegar a un 

parqueadero en particular. 

 

 

8.2. Prototipo final 

 

   

El prototipo final cumplio su funcionamiento deacuerdo a los 

parametros de diseño, cuenta con una interfas usuario maquina 

por medio de software LabView y de una tarjeta de adquisición de 

datos Arduino UNO. 
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