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Resumen
Un problema común que las grandes urbes poseen es la búsqueda de
aparcamiento debido a la alta cantidad de vehículos que circulan diariamente por las
mismas, por ello se pretende paliar las dificultades de búsqueda de una plaza en un
aparcamiento vigilado, permitiéndole al cliente reservar una plaza aún antes de
alcanzar el propio parking, repercutiendo en un mayor conocimiento por parte del
propietario/gestor del aparcamiento del nivel de ocupación de su establecimiento.
Se pretende, en definitiva, hacer una mejor gestión de las plazas libres de
aparcamiento, pues estas pueden quedar reservadas por medio de la aplicación móvil
que se ha otorgado al cliente, incrementado el rendimiento del negocio, fidelizando a la
clientela y controlando el estado del aparcamiento por parte del gestor, entre otras
bondades.
Para ello, se ha diseñado y ejecutado un prototipo simplificado de gestión que
consta de una aplicación móvil, unas plataformas empotradas que se comunicarán con
la nube y con los dispositivos móviles mediante bluetooth, unos sensores que detectan
el estado y se comunicarán con las plataformas antes indicadas, un sistema de guiado
en el interior del aparcamiento y una base de datos en la nube, que facilite el
almacenamiento de datos para su uso constante, así como su análisis posterior.
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Abstract
A common problem that big cities have is the parking lot search because of the high
quantity of vehicles that daily circulate through the same, that is why it is intended to
make a solution that can palliate the difficulties from looking for it, allowing the client to
reserve a parking lot without being inside the parking, rebounding in a greater
knowledge from the parking manager about the occupation level of his/her
establishment.
It is ultimately intended to make a better management of free parking lots because
they could be immediately reserved thorough the mobile application that has been
granted to the client, increasing the business performance, loyalty to the client and
monitoring the state of the parking by the manager, among other benefits.
For that purpose, it has been designed and executed a simplified prototype of
management that consist of a mobile application, embedded platforms that will
communicate with the cloud and with the mobile devices through Bluetooth, sensors
that will detect the state of the parking lot and will communicate with the previous
platforms, a parking indoor guiding system and a database hosted in the cloud that will
facilitate the data storage for its use as well as its later analysis.
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1.1Descripción del problema
En las grandes ciudades, el tiempo que conlleva buscar una plaza de aparcamiento
ha ido incrementándose como consecuencia del crecimiento de población entre otras
causas, lo que deriva en un aumento del gasto de combustible y de los accidentes
producidos al tener como objetivo principal dicha búsqueda por parte del cliente, y
como consecuencia en las ciudades, de un aumento de la contaminación así como de
la congestión en ellas.
Algunos ayuntamientos han intentado plantear una solución factible que simplifique
dicha búsqueda, como es el caso de la solución aportada por el ayuntamiento de
Madrid, la cual pretende establecer un límite de acceso al centro de la ciudad debido a
los avisos producidos por la UE relacionados por la contaminación [1], y que, como
consecuencia, ha provocado un aumento de los precios y del uso de las plazas de
alquiler aparcamientos vigilados de Madrid [2].
Este aumento de la necesidad de búsqueda de un aparcamiento con plazas
disponibles, puede provocar un caos en la gestión del transporte de las calles y las
carreteras, dificultando el acceso al centro de la ciudad, o alargándolo más de lo
necesario.
Este problema planteado por la Unión Europea es uno de los muchos que el
programa Horizon2020 pretende resolver [3]. El programa Horizon2020 [4] es un
programa de investigación e innovación europea cuyas áreas de aplicación de la
investigación comprenden desde las infraestructuras, hasta los retos sociales (salud,
seguridad o transporte limpio), por lo que los objetivos de este proyecto están
alineados con las necesidades planteadas por la EU.
De manera paralela al programa Horizon2020 destinado a la innovación e
investigación en todo tipo de ámbitos, en Europa la AIOTI (Alliance for Internet of
Things Innovation) plantea construir un ecosistema IoT dentro de Europa. Esta alianza
posee unos pilares denominados Working Group [5] que define cada una de las áreas
en las que podría englobarse cada uno de los proyectos propuestos., Los objetivos del
proyecto planteado en este trabajo quedan enmarcados en los objetivos del WC 08.

1

Figura 1.1 Working Groups asociados a AIOTI [5].

Los dos programas pertenecientes al marco europeo no son sino un apoyo a la
investigación e innovación, que en el proyecto que se pretende desarrollar se adapta
perfectamente dentro de los objetivos establecidos, al crear un entorno del
aparcamiento que procura establecer una mejora en las ciudades respecto a la
contaminación producida por el uso de vehículo.
En España existen varias aplicaciones móviles que cuentan con una gran cantidad
de descargas, que pretenden facilitar la búsqueda de aparcamiento al realizar un
control de las entradas que han sido solicitadas junto con un control del precio de cada
uno de los aparcamientos que tienen localizados. Es el caso de Parclick [6],
Parkímeter [7] y ElParking [8]. Como se puede observar en las tablas correspondientes
al análisis de cada una de ellas (ver Tabla 2.1, Tabla 2.2 y Tabla 2.3). Las tres
aplicaciones permiten un pago por tarjeta, así como una reserva por horas, abonos,
cancelaciones o entradas automatizadas, sin embargo, ninguna tiene la posibilidad de
realizar un guiado interior automático desde la planta correspondiente hasta su plaza,
así como la posibilidad de reservar desde el momento de realizar la acción hasta que
finalizase su estancia en la plaza, algo que en este proyecto pretende alcanzar.
El guiado que se entiende hoy en día de un vehículo desde a la entrada hasta la
plaza de aparcamiento, se interpreta como el desarrollo de un ecosistema IoT que
controle el estado de las plazas ya sea con sensores o con cámaras, e informe en
paneles luminosos repartidos a lo largo del aparcamiento, con una o varias plantas, en
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qué dirección y qué cantidad y tipo de plazas se encuentran libres u ocupadas.Estos
tipos de guiado no plantean un sistema de guiado específico para cada usuario, si no
en general en el aparcamiento. Estos sistemas de ayuda al guiado que tienen
instalados en la actualidad los aparcamientos, no se basan en el uso deuna aplicación
móvil si no en la guía visual de la ocupación de las plazas a través de señales
luminosas con distintos colores. En este proyecto se plantea un sistema de guiado en
tiempo real dentro de un aparcamiento, basado en el uso de una aplicación para
dispositivos móviles.
El proyecto desarrollado pretende como principal objetivo, facilitar y agilizar la
búsqueda de aparcamiento público, que requiere de un pago por uso dentro de las
grandes ciudades, de una manera sencilla y rápida e independientemente del lugar
donde realice la reserva por parte de los clientes, así como un guiado interno posterior
a la comprobación del acceso al aparcamiento hasta su plaza correspondiente. En el
caso de los gestores de aparcamientos, podrían tener un control, al igual que un
análisis económico o estadístico en un principio, sencillo, del estado del aparcamiento
que se encuentra observando.

1.2Objetivos
El objetivo principal del trabajo es la posibilidad de ofrecer una solución de mejora
de la gestión de los aparcamientos tanto a clientes, como a los propietarios de los
establecimientos. A los conductores que circulan por las ciudades metropolitanas, la
solución planteada les aporta una opción que permite simplificar la búsqueda de
plazas de aparcamiento y de ese modo, reducir la congestión y contaminación que los
vehículos producen como objetivos secundarios. Los propietarios tendán un control
total de la gestión de sus aparcamientos, permitiendo de este modo, obtener valores
estadísticos asociados su funcionamiento y aplicarlos en la mejora de dichos
aparcamientos en caso de ser necesario.
Para cumplir el objetivo especificado anteriormente, se pretende realizar una
aplicación móvil que permita al conductor en cualquier lugar, buscar aquellas plazas
de aparcamiento que más les interesen y reservarlas, y a su vez, guiar a dicho
conductor, tanto hacia el aparcamiento seleccionado, como a la plaza de dicho
aparcamiento, mediante un control de la situación tanto del parking como del lugar
donde se sitúa el vehículo, y otra aplicación móvil en la que el propietario o trabajador
asignado al aparcamiento, pueda controlar el acceso y comprobar su estado.

3

La mayor motivación para la realización de este proyecto es la posibilidad de
investigar sobre las nuevas tecnologías que se encuentran en auge en el desarrollo de
las aplicaciones móviles como es el caso del tratamiento y gestión de datos en la nube
o la gestión del estado del aparcamiento desde el teléfono móvil, y así ofrecer
soluciones a los ciudadanos que simplifiquen la conducción en las ciudades.
Para demostrar la validez de la aplicación se ha desarrollado un prototipo cuyos
objetivos son menos ambiciosos que los generales, pero enmarcados en ellos. Estos
objetivos del prototipo se describen en el apartado correspondiente (ver capítulo 3.5).

1.3Estructura de la memoria
Con el fin de mostrar un prototipo de la idea planteada, el trabajo se compondrá de
los siguientes capítulos:
•

Estado del arte. En este capítulo se resumen los diferentes conceptos
teóricos que ha sido necesario estudiar al inicio del desarrollo de los
trabajos relacionados con las aplicaciones móviles y la comunicación
inalámbrica entre dispositivos y plataformas.

•

Descripción del trabajo. En este capítulo se describe la arquitectura del
proyecto realizado, así como las soluciones aportadas y los resultados
obtenidos.

•

Conclusiones y trabajos futuros. Para finalizar el TFM se presentan las
conclusiones acerca de los resultados obtenidos, los objetivos alcanzados,
así como las futuras aportaciones que pueden realizarse al proyecto.
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2.1Aplicaciones de reserva de aparcamientos
Parclick es una aplicación móvil para Android e iOS, utilizada en múltiples países
como España, que permite realizar reservas por horas con la posibilidad de realizar un
descuento en tales reservas (ver Tabla 2.1).
Los métodos de pago que admite son por tarjeta y por Paypal. Dependiendo del
aparcamiento en el que reserve, también se puede controlar la cantidad de veces que
el vehículo puede entrar y salir del aparcamiento mientras la reserva se encuentra
activada, su automatización de la entrada, la asignación inmediata de la plaza y su
cancelación.
Tabla 2.1 Características de la aplicación Parclick.

Parclick

Sí/No

Gestión de vehículos

Sí

Gestión de pagos

Tarjeta/Paypal

Parquímetro

Barcelona

Reserva por horas

Sí

Abonos

Sí

Entradas y salidas ilimitadas Depende del parking
Guiado interior

No

Valoración del parking

Sí

Plaza específica asignada Depende del parking
Cancelación

Depende del parking

Entrada automatizada

Depende del parking

Parkimeter es otra aplicación que permite realizar reservas, aunque en este caso,
no posee funcionalidades como la gestión de vehículos y la asignación específica de la
plaza, sin embargo, la reserva por horas junto con la posibilidad de realizar entradas y
salidas ilimitadas, son posibles totalmente (ver Tabla 2.2).
Por otro lado, la cancelación de la plaza solo permite realizarse 24 horas antes y la
automatización de la entrada sigue dependiendo del aparcamiento.

1

Tabla 2.2 Características de la aplicación Parkimeter.

Parkimeter

Sí/No

Gestión de vehículos

No

Gestión de pagos

Tarjeta

Parquímetro

No

Reserva por horas

Sí

Abonos

Sí

Entradas y salidas ilimitadas

Sí

Guiado interior

No

Valoración del parking

Sí

Plaza específica asignada

No

Cancelación

24 horas antes

Entrada automatizada

Depende del parking

ElParking es otra aplicación que permite realizar reservas de plazas de
aparcamiento, tiene otras funcionalidades, como el telepeaje, el pago del combustible
en las gasolineras, o el alquiler de una plaza de aparcamiento particular (ver Tabla
2.3).
A pesar de diversificarse con diferentes funcionalidades, sus funcionalidades no
difieren mucho de Parkimeter (ver Tabla 2.2).

Tabla 2.3 Características de la aplicación ElParking.

2

ElParking

Sí/No

Gestión de vehículos

No

Gestión de pagos

Tarjeta

Parquímetro

No

Reserva por horas

Sí

Abonos

Sí

Entradas y salidas ilimitadas

Sí

Guiado interior

No

Valoración del parking

No

Plaza específica asignada

No
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Cancelación

24 horas antes

Entrada automatizada

Depende del parking

2.2Hardware
Para realizar una prueba de concepto y poder validar las funcionalidades del
proyecto, se ha desarrollado un prototipo que simula un aparcamiento. Para el
desarrollo del prototipo se han utilizado los componentes hardware que se describen a
continuación.

2.2.1 Raspberry Pi
Se trata de un conjunto de pequeños computadores en una sola placa que está
destinada a la educación de los principios básicos de los computadores, al poseer los
componentes hardware mínimos para su interacción [9].
•

CPU

•

Juego de instrucciones

•

GPU

•

Memoria

•

Puertos USB 2.0

•

Entradas de vídeo

•

Salidas de vídeo

•

Salidas de audio

•

Almacenamiento integrado

•

Conectividad en red

•

Periféricos de bajo nivel para su interacción con componentes externos

•

Reloj en tiempo real

•

Fuente de alimentación
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Junto con el hardware, el usuario tiene la posibilidad de instalar diferentes
sistemas operativos con un coste de recursos optimizado para las limitaciones que
posee la Raspberry, como Raspbian (Debian), Pidora (Fedora) o Arch Linux ARM
(Arch Linux).
Enel desarrollo del prototipo, se han utilizado tres Raspberry que tendrán funciones
independientes y que interactuarán tanto entre ellas, como con el dispositivo móvil,
teniendo cada una de ellas una serie de periféricos, los cuales se describen a
continuación.

2.2.2 Sensor de ultrasonidos
El sensor HC SR04 es un componente de bajo coste que partirá de la reflexión de
la señal de ultrasonidos desde el punto de emisión hasta el punto de recepción que se
encuentra en el mismo componente [10]. El componente consta de dos sensores de
ultrasonidos posicionados uno al lado del otro los cuales trabajan a una frecuencia de
40KHz.
El funcionamiento del componente es el de generar una onda sónica a partir del
sensor que realiza dicha acción, la cual rebotará, y que, a su vez, será registrada por
el sensor vecino, para ello, el componente contiene cuatro pines que corresponden a
la alimentación (Vcc), al disparador (Trig), al receptor (Echo) y a la masa (GND). El
disparador genera la onda sónica mientras que el receptor la recibe.
Una de las finalidades por las que se utiliza el componente es l obtener la distancia
a la que se encuentra el objeto sobre el que rebota la onda, este cálculo se puede
realizar de una manera muy sencilla.
Dado que la velocidad es el espacio entre el tiempo, y el espacio en este caso es el
doble, al haber un desplazamiento de ida y de vuelta, es posible despejar el espacio
obteniendo la Ecuación 1.
Ecuación 1

2S = V * t

Donde S corresponde a la distancia máxima a la que la señal del sensor pretende
llegar, V es la velocidad a la que se desplaza el sonido, la cual en este caso, si
tenemos en cuenta que la velocidad del sonido en el aire es un valor constante de 340
m/s, y t es el tiempo que tarda en ir y volver la señal.Es posible despejar los valores, y
obtener de esa manera la distancia tal y como se representa en la Ecuación 2.
Ecuación 2
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Este control de la señal permitirá decidir en función de un límite de distancia
establecido manualmente, si el vehículo se encuentra en la plaza, lo que permitirá
anunciar su estado a la Raspberry que haya sido conectada.

2.2.3 Leds
Se trata de un tipo de diodo [11] que será iluminado cuando se permita habilitar el
paso de electricidad por el circuito cuyos extremos son las dos patas correspondientes
al polo negativo (pata corta) y polo positivo (pata larga) (Figura 2.1).

Figura 2.1 Polos de un led [12].

Al no poseer una resistencia interna, este no debe ser conectado directamente a la
fuente y, por lo tanto, necesitará de una externa cuya intensidad final entre el led y la
fuente no se encuentre dentro de los valores establecidos por el fabricante del led. En
este caso, los valores se pueden observar en la Tabla 2.4.
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Tabla 2.4 Valores de voltaje e intensidad recomendados [13].

LED

Voltage

Maximum current

Recommended
current

Red

1.9 – 2.2V

20mA

10mA

Green

2.9 – 3.4V

10mA

5mA

Blue

2.9 – 3.4V

10mA

5mA

Volt amprere characteristics conform to diode

2.2.4 Resistor
Como se ha comentado anteriormente, los leds requieren de un componente
denominado resistor [14], que regula la cantidad de intensidad que pasa entre el pin de
entrada de la resistencia y el de salida.
Para conocer la cantidad que regula el paso, denominada ohmnio debe observar
los diferentes colores de cada uno de los anillos asociados al resistor y obtener según
se encuentra establecido desde el anillo más grande al más pequeño, el valor nominal
junto con un multiplicar y una tolerancia correspondiente (Figura 2.2).

Figura 2.2 Valores del semiconductor [15].
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Tanto el led, como el resistor permitirán avisar junto con el guiado, al conductor
para informar de la plaza que le corresponde, parpadeando.

2.2.5 Adaptador Bluetooth
Una de las Raspberry utilizadas requiere leer los datos que otra Raspberry emite
por medio de bluetooth, así como la emisión propia de datos con el fin, en este caso,
de que un dispositivo móvil pueda comunicarse. Cada una de las Raspberry solamente
posee una interfaz bluetooth, es decir, un único canal por el que puede transmitir y
recibir. Haciendo uso de este adaptador, es posible utilizar una segunda interfaz que
permitirá actuar como emisor y receptor a la vez.

2.3Software
En el desarrollo del prototipo del parking y de la aplicación móvil se ha utilizado un
conjunto de componentes lógicos para realizar tareas específicas [16], produciéndose
una comunicación bidireccional entre el software y el hardware.

2.3.1 Algoritmo de Dijkstra
Llamado también como el algoritmo de caminos mínimos es un algoritmo que
determina el camino más corto desde un vértice inicial a uno final a partir de un grafo.
Para su ejecución, el algoritmo explora cada uno de los vértices vecinos
comunicados a partir de caminos o aristas, y descarta aquellos cuyo camino respecto
del final es más largo que el primero que obtuvo [17].
Es posible que, para acceder de un vértice a otro, se requiera un coste adicional,
así como que a cada vértice se le asocie un peso, o incluso que la comunicación entre
vértices sea unidireccional. Todos los casos anteriores pueden ser aplicados al
algoritmo con el fin de obtener el camino óptimo.
Como se comentará más adelante, este algoritmo es el que se ha planteado para
su implementación tanto en el que se propone desarrollar, como en el prototipo
desarrollado.

2.3.2 Librería jKstra
Desarrollar el algoritmo de dijkstra en javascript es una tarea que no requiere de
una complejidad grande, sin embargo, dado el planteamiento del TFM, el objetivo
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principal es el desarrollo de una aplicación móvil y en un entorno de IoT. Esta
necesidad implica la búsqueda y obtención de una librería que, de manera sencilla,
aplique el algoritmo a partir de una estructura de grafos creada fácilmente, es el caso
de jKstra [18].
jKstra es una librería cuyo objetivo es el de implementar el algoritmo en javascript
de una manera sencilla, y que, será utilizada para el guiado del vehículo, cuyo proceso
se desarrollará más adelante.

2.3.3 Sistema Operativo Android
Sistema operativo basado en Linux y diseñado para dispositivos móviles, tabletas,
relojes inteligentes o automóviles [19]. Fue desarrollado por Android Inc. y
posteriormente adquirido por Google para su continuo desarrollo hasta este momento.
Actualmente es el sistema operativo con mayor cuota de mercado, superando con
creces a IOS. Ha sido elegido sistema operativo principal para el desarrollo de la
aplicación móvil.

2.3.4 Android Studio
Entorno de desarrollo creado por la compañía JetBrains, cuyo fin es la realización
de aplicaciones para el sistema operativo para móviles Android [20].
Este entorno surge como sustitutivo al entorno de desarrollo Eclipse y que, a lo
largo de los años, ha permitido realizar revisiones de código, control de versiones,
pruebas unitarias, refactorización de código, pre visualización de los resultados,
control de dependencias de diferentes librerías o control de flujo entre otras
funcionalidades. Junto con el IDE, JetBrains proporciona un emulador que soporta
diferentes dispositivos Android, así como diferentes versiones de sistemas para
ejecutar y comprobar el funcionamiento de la aplicación desarrollada.

2.3.5 Kotlin
Android Studio soporta diferentes lenguajes de programación en el desarrollo de la
aplicación, sin embargo, el que, por su simplicidad se ha utilizado, ha sido Kotlin [21].
Kotlin es un lenguaje de programación estáticamente tipado, de propósito general y
con inferencia de tipos. Desarrollado por JetBrains en 2011, pretende ser el lenguaje
que sustituya a Java en su desarrollo, y que año tras año, ha ido aumentando su uso
hasta el estado en el que Google prefiere utilizarlo frente a Java.
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2.3.6 DataGrip
Del mismo modo que JetBrains ha desarrollado Android Studio, se encuentra
DataGrip [22].
Se trata de una herramienta cuyo fin es el de proporcionar un entorno de desarrollo
para manejar bases de datos locales o en la nube, ofreciendo diferentes
funcionalidades, como:
•

Navegación sencilla del esquema de la base de datos

•

Análisis y advertencias de errores en el código de la consulta

•

Refactorización de archivos SQL

•

Generación de código

•

Ejecución de una consulta o una parte de una consulta

•

Soporte para el control de versiones

•

Creación de diagramas para su visualización.

Esta herramienta ha facilitado completamente la interacción con la base de datos.

2.4Computación en la nube
Cada día, los recursos que se emplean diariamente y que se encuentran de
manera local en nuestros ordenadores o en servidores cercanos cuya visibilidad es
posible, por ejemplo, están siendo sustituidos por otros que realizan las mismas
funciones, pero su localización no es local sino que su uso se efectúa remotamente
por medio de Internet [23].
El paradigma que ofrece servicios de computación a través de una red que
normalmente corresponde con Internet se entiende como computación en la nube.

2.4.1 Clasificación de los servicios en la nube
Según el objetivo del servicio alojado en la nube, se establece comúnmente tres
tipos de servicios (Figura 2.3):
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IaaS (Infraestructura como servicio): Son aquellos que ofrecen servicios

•

más cercanos al hardware como el control del almacenamiento en disco,
conexiones o virtualización.
PaaS (Plataforma como servicio): Son aquellos que se abstraen de la capa

•

que accede al hardware con el fin de ofrecer la posibilidad de instalar
aplicaciones y acceder a ellas remotamente.
SaaS (Software como servicio): Son aquellos que se abstraen por completo

•

de la comunicación con el hardware y del Sistema operativo ofreciendo
aplicaciones a terceros como si estuviesen instaladas en local.

Figura 2.3 Servicios en la nube [24].

2.4.2 Clasificación de los distintos tipos de nube
En función de las obligaciones de una empresa, es posible que requieran de un
almacenamiento local debido a la complejidad de sus sistemas, es por ello por lo
que hay empresas que ofrecen diferentes modelos de computación de la nube
(Figura 2.4).
•

Nube Pública: Un proveedor de recursos los ofrece de forma pública con
el fin de que empresas o particulares puedan utilizarlos, como es el caso
de AWS con Amazon o Azure con Microsoft.

•

Nube Privada: Debido a la complejidad mencionada anteriormente, es
posible que a la empresa no le sea posible implementar su estructura en
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la nube pública, para ello, hay servicios como OpenStack que permiten
su implementación de manera privada.
•

Nube Híbrida: Aunque exista complejidad en el sistema de la empresa, es
posible que no todo el sistema lo sea, y, por lo tanto, existe la posibilidad
de almacenarlo en la nube pública. La nube híbrida se trata como bien
dice, de un servicio híbrido que emplea ciertos recursos en una nube
privada y otros en una pública.

Figura 2.4 Modelos de computación en la nube [25].

2.4.3 Azure
Es un servicio en la nube ofrecido como Software (SaaS) alojado en Microsoft.
Actualmente ofrece diferentes servicios como es el alojamiento de aplicaciones, la
integración con DevOps, la implementación de infraestructuras para el Internet de las
Cosas, la virtualización de sistemas operativos para el alojamiento previo, o la gestión
de redes para el acceso a diferentes recursos alojados en la nube [26].
Este servicio ha sido elegido en este proyecto para el almacenamiento de datos en
la nube, ya que permite fácilmente implementar la comunicación tanto de dispositivos
móviles como de elementos IoT.
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2.5Firebase
Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles integrada en la
nube dentro del conjunto de Google Cloud Platform, al haber sido adquirida al poco de
su publicación por Google [27].
Firebase ofrece desde la detección de errores de una aplicación, facilidad para
enviar notificaciones para Android iOS y aplicaciones web, autenticación con múltiples
proveedores (Twitter, Google, Microsoft, Github) o base de datos en tiempo real.
El uso de Firebase requiere de un perfil de coste asociado que puede variar
depende del uso de los recursos. Dado que en este proyecto solamente ha sido
necesaria la autenticación debido a su simplicidad, el coste es gratuito.

2.6Componentes software y hardware
2.6.1 Raspbian
Se trata de un sistema operativo GNU/Linux basado en la distribución Debian
destinado a la Raspberry Pi. Se trata de uno de los sistemas operativos más usados y
que, debido a su posibilidad de utilización en la plataforma y su facilidad de uso
respecto a las necesidades relativas al proyecto [28].

2.6.2 Beacon
La comunicación entre dispositivos y plataformas puede ser muy costosa respecto
a los recursos necesarios cuando la cantidad necesaria que se comparte es pequeña,
es por ello que aparece el dispositivo denominado Beacon [29].
Un Beacon es un dispositivo de bajo consumo ya que tiene como objetivo, la
emisión de una señal broadcast con el fin de enviar o recibir mensajes al conectarse
con un dispositivo o plataforma mediante la conexión por bluetooth de bajo consumo.
Actualmente existen múltiples fabricantes que crean su propio Beacon, facilitando
su gestión por parte del cliente. Cuando un Beacon emite una señal, éste envía, entre
otros datos, un código de manufacturación que permite diferenciar al fabricante, ya
que salvo que el Beacon haya sido creado por la misma empresa, éstos pueden
poseer un protocolo de comunicación diferente al estándar. Este estándar se basa en
el protocolo GATT.
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El protocolo GATT proporciona una estructura jerárquica sencilla para la difusión
de datos por medio de BLE (Figura 2.5). Este protocolo establece que la estructura se
compone de una estructura inicial denominada servicio primario, que contiene
subestructuras, y a su vez, en características, las cuales contienen información acerca
de las operaciones que pueden realizarse. Cada entidad de la que se compone el
protocolo GATT es identificador único universal (UUID).

Figura 2.5 Estructura de un servidor GATT [30].

Siguiendo el estándar asociado al protocolo GATT, éste permite realizar un
conjunto de comandos que pueden ser:
•

Descubrimiento del identificador (UUID) de los dispositivos que emiten.

•

Descubrimiento del dispositivo en base al identificador.
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•

Descubrimiento de los servicios correspondientes y sus identificadores
(UUID) respecto del servicio primario.

•

Descubrimiento de las características asociadas a cada servicio secundario
y sus descripciones correspondientes.

•

Lectura, escritura y notificación de cada una de las características.

Como se ha indicado antes, se quiere que la comunicación en el proyecto se
realice con el menor coste en recursos necesarios, es por ello, que cada una de las
Raspberry se comunicará utilizando la tecnología de los Beacons.

2.7Lenguajes de programación en plataformas
El lenguaje más común que es utilizado en los sistemas embebidos, o placas
reducidas como la Raspberry es C, debido a que se trata de un lenguaje de bajo nivel,
y por lo tanto puede interactuar con el hardware más fácilmente que uno de alto nivel,
sin embargo, lenguajes como C++ o Python también son válidos para su uso.
Por otro lado, lenguajes que no necesitan de un rendimiento por parte del
componente demasiado alto como es el caso de Javascript, habilitan la ejecución de
ciertos programas o procesos con una cantidad alta de funcionalidades.

2.7.1 Javascript
Es un lenguaje interpretado de alto nivel, dinámico, débilmente tipado. Es usado
principalmente en el navegador web permitiendo webs dinámicas [31].
Hoy en día, junto con Node como gestor de dependencias, es ampliamente
utilizado tanto para navegadores web o aplicaciones web a partir de frameworks que
permita su integración como React-Native.

2.7.2 Node
Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma destinado a la capa
del servidor o para ejecutar JavaScript en tiempo de ejecución [32]. Con Node se
permite aislar el código en JavaScript del correspondiente al navegador web que es
ejecutado con HTML y CSS, y ejecutarlo independientemente. Además de dicho
aislamiento, existe la posibilidad de crear APIs en los servidores, así como páginas
web dinámicas.

14

Arquitectura y prototipado de un sistema de gestión de plazas en
aparcamiento, utilizando aplicaciones móviles
La programación de la estructura y ejecución de un Beacon en una Raspberry Pi
viene definida por la aplicación llamada Bluez. Esta aplicación implementa los
estándares inalámbricos Bluetooth para Linux, en todos los protocolos y niveles de
clasificación, sin embargo, su uso puede ser un poco costoso de comprender ya que
se encuentra desarrollado en C, es por ello, que existen multitud de librerías que
abstraen la complejidad de Bluez en lenguajes como Python o JavaScript, habiendo en
este caso utilizado para su implementación Bleno y Noble a partir de JavaScript.

2.7.3 Bleno y Noble
Bleno y Noble [33] son módulos que permiten la implementación de periféricos
(Servidor) y centrales (Cliente) respectivamente en Ma, Linux o Windows (solo con
Noble), es decir, la creación de un dispositivo BLE que emita una señal broadcast, así
como sus características, y otro dispositivo BLE que intente conectarse y obtener los
datos que el otro dispositivo ofrece a partir de la detección de la señal de broadcast.
Adicionalmente, existe la posibilidad por parte de Bleno de ejecutar el BLE como
un iBeacon, y no como un BLE común sin ninguna complejidad en su desarrollo.
Dada la sencillez de su implementación, han sido seleccionadas ambas librerías
para que las Raspberry Pi actúen como nodos periféricos y nodos centrales, a la vez
que envían y recogen datos de los sensores y de la nube.

2.7.4 Python
Se trata de un lenguaje interpretado de alto nivel cuya funcionalidad es de
propósito general, cuyo objetivo es el facilitar la sintaxis para producir un código legible
independientemente de la escala a la que se desarrolle el proyecto [34].
Adicionalmente, soporta múltiples paradigmas de programación en su uso como el
orientado a objetos, funcional, estructurado o imperativo.
Con el objeto de obtener los datos del sensor de proximidad y manejar el
encendido o apagado del led, se ha elegido Python como lenguaje predeterminado en
su uso.

2.8Comunicación inalámbrica
La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella que no se propaga por un
medio físico, sino que utiliza ondas electromagnéticas en el espacio [35].
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En este proyecto la comunicación inalámbrica es un aspecto importante ya que
toda comunicación se producirá de manera inalámbrica:
•

El dispositivo móvil y la nube.

•

Las plataformas que actúan como sensores y el nodo intermedio de guiado.

•

El nodo intermedio de guiado y el dispositivo móvil.

Para que se produzca dicha comunicación, existen tres tipos diferentes de
comunicaciones inalámbricas que se van a usar, WiFi, Bluetooth y telefonía móvil.

2.8.1 WiFi
Es una tecnología que habilita la conexión inalámbrica de dispositivos entre ellos.
Mediante esta conexión, existe la posibilidad de conectarse entre sí o a Internet
mediante un punto de acceso de red [36].
WiFi es una tecnología que sigue el estándar IEEE802.11, lo que implica que el
punto de acceso a Internet pueda ser pequeño o grande, a partir de la utilización de
bandas de radio de 2.4 gigahertz. UHF o 5.8 gigahertz. SHF ISM.
En la actualidad la gran mayoría de dispositivos electrónicos pueden utilizar dicha
tecnología ya sea por medio de una conexión a una red de área local inalámbrica y un
punto de acceso inalámbrico, sin embargo, al utilizar los niveles de bandas de radio
anteriores, cualquier persona puede conectarse a dicha red, interferirla u observar la
información que recorre dicha comunicación si no se adopta una seguridad en ella.
Esta tecnología, cuyo coste de uso es mayor que el de bluetooth, no es
recomendable en un aparcamiento que no se encuentre en el exterior, ya que, para su
funcionamiento, se requiere de un uso de los recursos mayores ante una
comunicación entre plataformas y dispositivos móviles que pueden ser sustituida por
bluetooth, sin embargo, Tanto la comunicación por WiFi como la telefonía móvil
permitirán en este proyecto, comunicarse por medio del dispositivo móvil a la nube, y
por WiFi, las Raspberry a la nube.

2.8.2 Telefonía Móvil
Se trata de un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas
electromagnéticas. Este medio de comunicación es usado por los teléfonos móviles
[37].
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A lo largo de los años y con la aparición de la telefonía móvil digital, ha sido posible
acceder a páginas de Internet diseñadas para móviles, esto ha sido posible gracias al
avance en los protocolos de conexión utilizados para acceder a dichas páginas,
partiendo del 2G (o GPRS) al 4G con una velocidad de 301 Mbit/s.

2.8.3 Bluetooth
2.8.4 Bluetooth Low Energy
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área
Personal (WPAN) creado por la compañía Bluetooth Special Interest Group, Inc. que
permite la transmisión de datos y voz con un enlace por radiofrecuencia de 2.4 GHz.
Se encuentra en el estándar IEEE 802.15.1, aunque no mantiene dicho estándar
actualmente, es por ello que la entidad denominada SIG (Bluetooth Special Interest
Group) ha cogido el relevo para continuar desarrollándola, encontrándose actualmente
en la versión 5.1 [38].
Ya que la cantidad de datos a compartir no es grande, y no es necesaria una
comunicación constante, se ha seleccionado la tecnología BLE desarrollada por el
grupo SIG anteriormente mencionado destinado a ser una tecnología de red de área
personal cuyo objetivo es el de proveer una reducción de potencia y coste mientras
mantiene el mismo rango de comunicación, lo que se deduce en un bajo coste
respecto al componente que utiliza Bluetooth [39].
Dado que BLE reduce la potencia de emisión, es la tecnología adecuada para ser
usada en el proyecto
Actualmente se encuentra destinada principalmente para dispositivos usados en
una residencia, en la salud, deporte y fitness.
Aplicando la tecnología de los Beacons descrita anteriormente en diferentes
Raspberry, ha simplificado la comunicación en el aparcamiento

2.9Sistemas de guiado actuales
Actualmente, muchos de los guiados existentes dentro de los aparcamiento
públicos, no emplean un guiado propio para cada usuariosino, que emplean una
estructura maestro-esclavo en la que el esclavo corresponden a cada una de las
plazas de aparcamiento y el maestro corresponde al ordenador que contiene los datos
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y actualiza los paneles situados en ciertas partes del aparcamiento informando del
estado [40].
Los diferentes tipos sistemas de guiado del aparcamiento son:
•

Uso de sensores bucle que detectan los vehículos que entran y salen del
aparcamiento. Este método permite conocer cuántos vehículos hay dentro,
pero no las plazas que se encuentran ocupadas.

•

Uso de sensores con comunicación inalámbrica y cableada para
detectar un vehículo en la plaza. Este sistema posee ventajas y desventajas
en función del tipo de detección, teniendo más inconvenientes la
inalámbrica al poder producirse interferencias o pérdida de señal durante la
transferencia de datos.

•

Uso del sistema RFID (Identificación automática del vehículo), lo que
permite conocer el número de plazas, pero no cuales.

•

Uso de la técnica de procesamiento de imagen a partir de cámaras. Esta
estructura puede ser válida en un escenario común si no fuese por lo
costoso que puede llegar a ser y la cantidad grande de datos que puede
generarse, y que requieren ser analizados.

•

Uso de la técnica de maestro-esclavo donde el maestro y esclavo
corresponde a un controlador situado en un lugar del aparcamiento que
recogerá cada uno de los datos que los sensores emiten a su alrededor, y a
su vez, los enviará al controlador principal de la planta.
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3

Descripción del
trabajo
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3.1Descripción del sistema
Dada la complejidad del sistema a desarrollar, para su demostración se ha
implementado un prototipo, cuya memoria será desarrollada a continuación, junto con
su correspondiente comparación respecto al proyecto real, el cual considera un único
aparcamiento que actúa como un entorno cerrado y que sería monitorizado con el fin
de conocer el estado de ocupación, así como de informar tanto al conductor como al
gestor del aparcamiento correspondiente.
Con el desarrollo del sistema se pretende que el conductor, independientemente
de donde se encuentre, mediante su aplicación móvil, pueda realizar una prerreserva
de una plaza del aparcamiento seleccionado, en función del lugar y del estado de cada
uno de los aparcamientos, así como un guiado tanto externo, gracias a los servicios de
guiado ofrecidos por múltiples proveedores, e interno, gracias a los sensores situados
en el aparcamiento. A su vez, se pretende que el propietario pueda informarse en todo
momento del estado de su aparcamiento y prever el estado del aparcamiento con el fin
de aplicar cambios a posteriori sobre la infraestructura.

Figura 3.1 Arquitectura del proyecto.

Aunque posteriormente se explique cada uno de los componentes del proyecto, es
interesante mostrar la arquitectura del sistema en la Figura 3.1.
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A partir de la FIGURA anterior, se encuentran tres componentes principales del
proyecto, los cuales serán desarrollados en los siguientes capítulos (ver PUNTO).
El primero de ellos corresponde a la aplicación asociada al gestor en la que, entre
otras funcionalidades, podría comprobar el estado de las plazas del aparcamiento
asociado, la lista de vehículos que acceden al aparcamiento, o una estadística de los
beneficios.
El segundo de ellos corresponde a la aplicación asociada al cliente, en la cual, se
pretende habilitar la reserva de plazas, el guiado interno y externo, o el control de
vehículos.
El tercero, y último de ellos corresponde al entorno del aparcamiento, este
componente permite realizar las principales funcionalidades de cada una de las
aplicaciones móviles.
El aparcamiento se compondría de tres plataformas, la primera de ellas se
corresponde a la barrera, la cual habilitaría el acceso al aparcamiento, la segunda
correspondería a la plaza de aparcamiento, cada una de las plazas se compondría de
una plataforma que informaría a su nodo correspondiente del estado de las plazas, la
tercera y última correspondería al nodo de guiado, este nodo, por un lado se
comunicaría con las plazas de aparcamiento que se encuentran a su alrededor, para
actualizar el estado de ellas de aparcamientos en la base de datos, y por otro lado, se
comunicaría con la aplicación móvil, para habilitar el guiado desde la entrada hasta su
plaza.
Con el fin, tal y como se ha comentado anteriormente, de desarrollar una memoria
que describa el proyecto lo más coherente posible, ha sido dividida en dos apartados,
la parte correspondiente al entorno móvil, y la parte correspondiente al entorno del
aparcamiento.

3.2Funcionalidades ofrecidas de las
aplicaciones móviles
Como se ha planteado con anterioridad, el proyecto constará de una serie de
aplicaciones móviles que permitirán a los usuarios (gestor o conductor), interactuar
con el entorno del aparcamiento.
Por la parte que le corresponde al conductor, se pretende realizar las siguientes
funcionalidades:
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•

Situación en tiempo real del estado de los aparcamientos, así como
información de dichos aparcamientos en un mapa.

•

Prerreserva de una plaza de aparcamiento y asesoramiento o elección de
dicha plaza en función de las características del vehículo y del
aparcamiento que haya seleccionado.

•

Información completa de las reservas, tanto de las finalizadas como de las
activas.

•

Información de los gastos producidos en las reservas realizadas.

•

Gestión de los perfiles bancarios, perfil de usuario y vehículos.

•

Identificación de la plaza asignada en el momento de llegada al
aparcamiento.

•

Ofertas asociadas a cada una de las plazas de aparcamiento, ya que en
función del sitio que seleccione, con el fin de promocionar la plaza de
aparcamiento, se promocionaría aquellos servicios cercanos, lo que
permitiría al propietario del aparcamiento, obtener más beneficios.

•

Guiado dentro del recinto del aparcamiento por voz o por imagen, mediante
un teléfono móvil o mediante la tecnología de la realidad aumentada en los
parabrisas de los vehículos que dispongan de ello.

Por la parte que le corresponde al gestor del aparcamiento, se pretende realizar las
siguientes funcionalidades:
•

Información acerca de los beneficios obtenidos de la prerreserva y reserva
de las plazas en tiempo real.

•

Información estadística de los vehículos de los conductores que realizan la
prerreserva de las plazas de aparcamiento con el fin de que el propietario
pueda mejorar su infraestructura.

•

Información en tiempo real del estado del aparcamiento gracias a los
sensores desplegados sobre cada una de las plazas.

•

Comprobación de acceso de los vehículos al aparcamiento.

Con el fin de mostrar a los clientes un pequeño avance de lo que podrán realizar,
se ha diseñado dos paneles que mostrarían las opciones que ambos clientes podrían
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realizar en dos apartados, el correspondiente al propietario del aparcamiento y el
correspondiente al conductor.

3.2.1 Aplicación correspondiente al propietario
Como propietario tendrá a su disposición cuatro opciones con las que podrá tomar
decisiones referentes al propio aparcamiento.

3.2.1.1

Estado del aparcamiento

El propietario tendrá a su disposición en tiempo real un estado de todas las plazas
en el dispositivo móvil.

3.2.1.2

Estadísticas económicas

El propietario podrá obtener en todo momento valores estadísticos tanto en gráfico
como en valores numéricos de los beneficios que el aparcamiento está teniendo en
diferentes rangos de tiempo (día, mes, año).

3.2.1.3

Lista de vehículos

Junto con la monitorización de los aparcamientos, es interesante conocer tanto el
tipo de vehículos que acceden como su tiempo medio de estancia de todos los
vehículos, mostrando para ello tanto valores numéricos, como gráficas, así como un
listado de dichos vehículos.

3.2.1.4

Comprobación de acceso

Como se ha comentado en puntos anteriores, existirá un control de entrada a partir
de la matrícula, este proceso puede ser independiente de la persona que gestiona el
aparcamiento o no, para ello, se le dota a la aplicación, la posibilidad de realizar la
comprobación del vehículo.

3.2.2 Aplicación correspondiente al cliente
Una vez que el cliente se ha registrado o autenticado correctamente, éste tendrá a
su disposición la posibilidad de interactuar con el aparcamiento mediante los puntos
que van a ser desarrollados a continuación.

3.2.2.1

Gestión de vehículos

Acceder a uno de los aparcamientos habilitados requiere de un registro previo del
vehículo que va a estacionar, para ello, el cliente tendrá a su disposición la posibilidad
de decidir qué vehículos están en la lista de acceso, así como conocer su estado.
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Para introducir el vehículo, únicamente deberá pulsar el botón de añadir situado en
la parte inferior derecha, lo que le permitirá registrar un vehículo nuevo.

3.2.2.2

Gestión del perfil

Una vez registrado en la aplicación, el usuario podrá modificar los datos asociados
a su perfil (nombre de usuario, contraseña y correo) así como eliminar por completo su
perfil, lo que bloquearía su acceso posterior al no tener una cuenta asociada.

3.2.2.3

Gestión de perfiles bancarios

Con el fin de realizar la prerreserva de una plaza es necesario tanto el
aparcamiento donde se va a realizar, el vehículo, y la tarjeta con la que se va a realizar
el pago. Es por ello que el conductor deberá asociar al menos una tarjeta desde la que
se pueda realizar dicho pago, con la posibilidad de modificar sus datos, o introducir
nuevas.

3.2.2.4

Consulta de reservas

El usuario podrá realizar una consulta de cada una de las reservas que ha
realizado, o que se encuentran activas, detallando los datos más importantes de la
reserva, como el nombre de usuario, el vehículo o el aparcamiento.

3.2.2.5

Consulta de los aparcamientos

Previo a la prerreserva, el usuario debe seleccionar el aparcamiento sobre el que
se va a realizar, por lo que se ofrecerá en todo momento, un mapa con los
aparcamientos que se encuentran en el área seleccionada con la posibilidad de
obtener información del estado de cada uno de los aparcamientos tanto si pulsa sobre
uno de ellos, como si no.

3.2.2.6

Consulta de la información de la plaza

Al llegar al aparcamiento el conductor podrá consultar mediante una lectura de un
código QR los datos de la plaza asignada.

3.2.2.7

Estadísticas económicas

Tanto para el propietario como para el conductor, es interesante que conozcan los
gastos en valores estadísticos y numéricos que han realizado a lo largo de diferentes
rangos de tiempo, por lo que tendrán a su disposición una visión de dichos gastos.

3.2.2.8

Prerreserva de la plaza de aparcamiento
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Como uno de los servicios principales que ofrece la aplicación, el usuario podrá
seleccionar acorde con sus necesidades, el aparcamiento al cuál va a acceder con un
vehículo en concreto. Para ello, deberá seleccionar dicho aparcamiento de un listado
de aparcamientos disponibles en función del lugar donde se encuentre en un radio fijo.
Una vez seleccionado el aparcamiento, deberá decidir qué vehículo de la lista de
vehículos creada anteriormente, será estacionado en una plaza del aparcamiento.
Finalmente, antes de confirmar la prerreserva, se le mostrará al conductor una lista
con los datos seleccionados a lo largo del proceso, para que puedan ser revisados y
confirmados.

3.3Análisis de requisitos
En este apartado se cubre el análisis de requisitos de las aplicaciones móviles
planteadas.
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3.3.1 Diagramas de casos de uso
3.3.1.1

Diagrama del Conductor de Consultas de los Gastos

Figura 3.2 Diagrama de caso de uso de consulta de gastos.
Tabla 3.1 Caso de uso de consulta de gastos.

Tipo
Nombre caso de

Descripción
Consulta Gastos.

uso
Alcance y

El conductor podrá consultar los gastos realizados en los

Objetivos

aparcamientos en la últimas semana y mes.

Actores
Precondiciones

Conductor.
El usuario debe haber accedido con su cuenta a la aplicación
Dispositivo móvil con conexión a Internet.

Postcondiciones

La información consultada se visualizará en el dispositivo
móvil.

Descripción
secuencial

Los datos son almacenados en el sistema de procesamiento.
El conductor realizará diferentes consultas en función del
intervalo sobre los datos.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene conexión a Internet, no podrá
acceder a los servicios hasta que no disponga de conexión.

3.3.1.2

Diagrama Conductor Consulta datos plaza

Figura 3.3 Diagrama de caso de uso de consulta de datos de la plaza.
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Tabla 3.2 Caso de uso de consulta de datos de la plaza.

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

Consulta datos plaza.

Alcance y Objetivos

El conductor podrá comprobar los datos de la plaza que
ha reservado.

Actores

Conductor.
Barrera de seguridad.

Precondiciones

El usuario debe estar logueado en el sistema.
Dispositivo móvil con conexión a Internet.

Postcondiciones

La información consultada se visualiza en el dispositivo
móvil.

Descripción secuencial

Posiciona el dispositivo sobre la plataforma que
muestra el elemento que contiene los datos.
Obtiene los datos de la plaza que le corresponde.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.

3.3.1.3

Diagrama Conductor Consulta reserva

Figura 3.4 Diagrama de caso de uso de consulta de las reservas.
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Tabla 3.3 Caso de uso de consulta de las reservas

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

Consulta reservas.

Alcance y Objetivos

El conductor podrá consultar aquellas reservas
realizadas y en proceso de realización, así como su
eliminación si se encuentran en proceso y su guiado si
decide ir a su plaza.

Actores
Precondiciones

Conductor.
Usuario logueado en la aplicación.
Dispositivo con conexión a Internet.
Dispositivo con conexión Bluetooth.

Postcondiciones

La información consultada se mostrará en el dispositivo
móvil.

Descripción secuencial

El usuario obtendrá la lista de reservas realizadas y en
proceso de finalizar.
El usuario podrá cancelar aquellas reservas que se
encuentren en proceso de finalizar.
El usuario podrá dar comienzo al guiado desde el lugar
en el que se encuentre hasta su plaza.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.
Si el dispositivo móvil no posee bluetooth o da acceso,
mostrará un error.
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3.3.1.4

Diagrama Conductor Gestión Vehículos

Figura 3.5 Diagrama de caso de uso de la gestión de vehículos.

Tabla 3.4 Caso de uso de la gestión de vehículos.

Tipo
Nombre caso de

Descripción
Gestión de Vehículos.

uso
Alcance y Objetivos

El Conductor podrá añadir, consultar, modificar o eliminar
un vehículo de la lista de vehículos que utiliza para realizar
la prerreserva.

Actores
Precondiciones

Conductor.
Usuario logueado en el sistema.
Dispositivo móvil con conexión a Internet.

Postcondiciones
Descripción
secuencial

Se mostrará la lista de vehículos en el dispositivo móvil.
Obtendrá la lista de vehículos.
El conductor podrá añadir, modificar o eliminar un vehículo
y sus datos correspondientes.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet, mostrará
un mensaje de error.
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3.3.1.5

Diagrama Conductor Gestión perfil

Figura 3.6 Diagrama de caso de uso de la gestión del perfil.

Tabla 3.5 Caso de uso de la gestión del perfil.

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

Gestión perfil.

Alcance y Objetivos

El Conductor podrá consultar su perfil, modificar datos
del perfil o eliminar el propio perfil.

Actores

Conductor.

Precondiciones

Usuario logueado en el sistema.

Postcondiciones

Se mostrarán los datos en el dispositivo.

Descripción
secuencial
Excepciones

El conductor obtendrá los datos pertinentes.
El conductor podrá modificarlos o eliminar el propio perfil.
Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.
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3.3.1.6

Diagrama Conductor Gestión perfil bancario

Figura 3.7 Diagrama de caso de uso de la gestión del perfil bancario.

Tabla 3.6 Caso de uso de la gestión del perfil bancario.

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

Gestión perfil bancario.

Alcance y Objetivos

El conductor podrá asociar una cuenta bancaria a la
aplicación para su pago, así como su consulta y
eliminación.

Actores
Precondiciones

Conductor.
El usuario debe estar logueado en el sistema
El usuario debe tener una cuenta bancaria.

Postcondiciones

Se mostrarán los datos de la cuenta en el dispositivo
móvil.

Descripción secuencial

El usuario obtendrá la cuenta bancaria asociada.
El usuario podrá consultar o eliminar la asociación a la
aplicación.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.
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3.3.1.7

Diagrama Conductor Prerreserva plaza

Figura 3.8 Diagrama de caso de uso de la prerreserva.
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Tabla 3.7 Caso de uso de la prerreserva.

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

Prerreserva de la plaza.

Alcance y Objetivos

El conductor podrá realizar una prerreserva en el
aparcamiento y con el vehículo seleccionado.

Actores

Conductor.
Plataformas empotradas en el aparcamiento.

Precondiciones

El conductor debe estar logueado en el sistema.
El conductor debe tener un vehículo asociado a la
cuenta.
El conductor debe tener una cuenta bancaria asociada a
la cuenta.

Postcondiciones

El dispositivo móvil muestra la confirmación realizada.

Descripción

El usuario obtiene la lista de aparcamientos en la zona

secuencial

establecida por el sistema o por el propio usuario.
El usuario selecciona un aparcamiento.
El usuario selecciona el vehículo que utilizará para
dirigirse a su plaza.
El usuario confirmará la reserva si los datos son
correctos.
Si el aparcamiento lo posee, podrá descargarse el mapa
de guiado interior.
Si se ha descargado, se le guiará en el interior desde la
entrada hasta su plaza.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.
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3.3.1.8

Diagrama Gestor Aparcamiento general

Figura 3.9 Diagrama de caso de uso de la gestión del gestor.
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Tabla 3.8 Caso de uso de la gestión del gestor.

Tipo

Descripción

Nombre caso de uso

General.

Alcance y Objetivos

El gestor podrá consultar el estado del aparcamiento, los
datos estadísticos de los vehículos del aparcamiento, los
datos financieros del aparcamiento y la verificación de la
matrícula de un vehículo en su entrada.

Actores

Gestor del aparcamiento.
Plataformas empotradas en el aparcamiento.

Precondiciones

El usuario debe estar logueado en la aplicación.

Postcondiciones
Descripción
secuencial

El usuario obtendrá un menú de opciones.
El usuario podrá consultar el estado del aparcamiento,
los datos estadísticos de los vehículos que acceden al
aparcamiento, los datos financieros del aparcamiento y la
verificación de la matrícula de un vehículo en su entrada
si es necesario.

Excepciones

Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet,
mostrará un mensaje de error.

3.3.2 Diagramas de secuencia
3.3.2.1

Diagrama Conductor Consulta gastos

Figura 3.10 Diagrama de secuencia de la consulta de gastos del conductor.
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3.3.2.2

Diagrama Conductor Gestión Perfil Bancario

Figura 3.11 Diagrama de secuencia de la gestión del perfil bancario.
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3.3.2.3

Diagrama Conductor Gestión vehículos

Figura 3.12 Diagrama de secuencia de la gestión de vehículos.
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3.3.2.4

Diagrama Conductor Consulta Reserva

Figura 3.13 Diagrama de secuencia de la gestión del perfil de usuario.
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3.3.2.5

Diagrama Conductor Gestión perfil bancario

Figura 3.14 Diagrama de secuencia de la gestión de reservas.
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3.3.2.6

Diagrama Conductor Prerreserva Plaza

Figura 3.15 Diagrama de secuencia de la prerreserva de la plaza.
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3.3.2.7

Diagrama Gestor Consulta financiera

Figura 3.16 Diagrama de secuencia de la consulta financiera.

3.3.2.8

Diagrama Gestor Consulta estado del aparcamiento

Figura 3.17 Diagrama de secuencia de la consulta del estado del aparcamiento.
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3.3.2.9

Diagrama Gestor Consulta Vehículos

Figura 3.18 Diagrama de secuencia de la consulta de vehículos.

3.3.2.10 Diagrama Gestor Comprobación vehículos

Figura 3.19 Diagrama de secuencia de la comprobación del vehículo.
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3.3.3 Arquitectura del sistema
3.3.3.1

Diagrama de subsistemas

Figura 3.20 Diagrama de subsistemas.
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3.3.3.2

Diagramas de componentes

3.3.3.2.1

Diagrama Plataforma de guiado

Figura 3.21 Diagrama de componentes de la plataforma de guiado del
aparcamiento.
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3.3.3.2.2

Diagrama Servicio nube

Figura 3.22 Diagrama de componentes del servicio de la nube.

3.3.3.2.3

Diagrama Interfaz de usuario

Figura 3.23 Diagrama de componentes de la interfaz de usuario.
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3.3.3.2.4

Diagrama Plataforma empotrada

Figura 3.24 Diagrama de componentes de la plataforma empotrada.

3.4Funcionalidades propuestas del entorno del
aparcamiento
El proceso de guiado que se pretende implantar en los aparcamientos requiere de
un control completo de cada una de las plazas, así como de cada uno de los vehículos
desde que se posicionan en la entrada para ser verificados hasta que llegan a su plaza
de aparcamiento.
Al desarrollarse el proyecto para ser usado en un aparcamiento subterráneo, la
comunicación inalámbrica por WiFi, la cual se ha considerado como primera opción no
es viable ya que las balizas (beacons), necesitan consumir la mínima cantidad de
recursos para que funcionen la mayor cantidad de tiempo posible. Además, el alcance
de estas balizas entre ellas no es demasiado, ni tampoco se necesita enviar muchos
datos a velocidades altas. Por otra parte, muchas de los dispositivos que actúan como
baliza que se comercializan, usan este protocolo, por lo que, adaptarse a ello, facilita
en caso de sustituir cualquier plataforma por un dispositivo.
En el aparcamiento, interactuarán cinco actores, de los cuales dos de ellos ya han
sido desarrollados anteriormente:
•

Conductor
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•

Gestor del aparcamiento

•

Barrera

•

Nodo de guiado

•

Sensor de la plaza

A continuación, se expone el proceso en el que se desarrollaría el guiado de un
vehículo dentro del aparcamiento con el objetivo de describir las actividades de cada
uno de los actores.

Figura 3.25 Estructura de las plazas del aparcamiento.

La Figura 3.25 esboza un sencillo esquema de los elementos significativos en el
aparcamiento. Cada rectángulo es una plaza de aparcamiento con un sensor que
indica si está o no ocupada. Los nodos que gestionan el guiado son los círculos azules
de la figura. En el esquema, cada una de las plazas están numeradas en un plano
cartesiano donde la plaza inferior izquierda corresponde a la coordenada “1-1”, y la
superior derecha a la “8-8”. Se ha decidido identificarlos de esta manera para facilitar
el criterio de guiado por parte de los nodos de guiado.
En aparcamientos de muchas plazas, es imposible controlarlas de manera precisa,
para ello se utilizan los nodos situados en ciertos cruces. Estos nodos actúan como
plataformas intermedias entre los sensores de las plazas y la nube, ya que cada uno
48

Arquitectura y prototipado de un sistema de gestión de plazas en
aparcamiento, utilizando aplicaciones móviles
de ellos controla el estado de las plazas más cercanas sin que interfieran con el resto
de los nodos que controlan, a su vez, sus correspondientes plazas.
Por ejemplo, según la Figura 3.25, el nodo de guiado más cercano a la entrada
controla las plazas cuyos identificadores parten según el plano cartesiano, de la “1-1” a
la “4-4”.
No solo los nodos controlan el estado de las plazas a su alrededor, sino que tienen
otra finalidad, la cuál es el guiado del vehículo a la plaza correspondiente. Este
proceso de guiado comienza cuando el vehículo del cliente se aproxima al primer nodo
de guiado, el más cercano a la barrera de entrada. Es entonces cuando se inicia una
comunicación bidireccional, informándole de la plaza de aparcamiento más cercana a
partir de la intensidad de señal que el sensor de la plaza produce (a menor intensidad
más cerca) y de la plaza que le ha sido asignada en la entrada. De esta manera el
nodo de guiado responde con la dirección que debe seguir para llegar a la plaza. En
este momento cuando pueden ocurrir dos situaciones:
1. La plaza de aparcamiento se encuentra dentro del rango que el propio nodo
controla, en cuyo caso el nodo le manda una alerta al sensor para que
parpadee y hacer visible al conductor la plaza que le corresponde. Al mismo
tiempo el nodo informa al conductor de la ruta que debe tomar hasta llegar
a ella.
2. La plaza de aparcamiento no se encuentra dentro del rango, por lo que
deberá dirigir al vehículo fuera de su rango para proceder a comunicarse
con el siguiente nodo de guiado más cercano a su plaza. Este modelo de
funcionamiento permite reducir la cantidad de datos que debe procesar al
no conocer el resto de las plazas que no se encuentren a su alrededor
como se ha comentado anteriormente, y aplicar el concepto de itinerancia al
paso de un nodo de guiado a otro avisando a la aplicación móvil de que va
a producirse un cambio de entidad de guiado, lo que ocasionaría volver a
tener las mismas dos situaciones de nuevo hasta llegar a situarse el
vehículo en la plaza.
Tener identificadas las plazas permite tanto saber qué plazas deben controlar los
nodos, como qué dirección debe tomar el vehículo hasta llegar a su plaza. Esto es
posible

aplicando

el

algoritmo

de

caminos

mínimos

que

más

convenga,

correspondiente en este caso al algoritmo de Dijkstra ya que todas las plazas son
direccionales y poseen el mismo peso como se puede ver en la Figura 3.26, que
corresponde con una parte del esbozo anterior. Los vértices corresponden a cada una
49

de las plazas, y las aristas correspondiente a cada una de las flechas en negro entre
dos plazas.
A su vez, este proceso es posible ser implementado para un aparcamiento de
diferentes pisos, si se informa en el momento de a qué piso debe acceder con el fin de
evitar costes de procesamiento adicionales a los que deben producirse en el piso en el
que se encuentra.

Figura 3.26 Aristas del grafo.

A partir del desarrollo del funcionamiento del entorno del aparcamiento en el
aparcamiento y dado que previamente se han expuesto las funcionalidades del
conductor y del gestor, las correspondientes a los otros tres actores son las siguientes:
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El sensor de la plaza se compone de cuatro tareas:
1. Comprobar si hay un vehículo en la plaza mediante un sensor de
proximidad.
2. Informar mediante una comunicación bluetooth al nodo de guiado más
cercano del estado de la plaza cuando se ha producido un cambio
significativo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Para que
esta

comunicación

haya

sido

posible,

empleado

la

tecnología

correspondiente a los Beacons en la que el sensor de la plaza emite una
señal, el nodo de guiado detecta esa señal y se conecta como cliente con el
fin de conocer qué servicios ofrece el sensor.
3. Reaccionar ante la petición del nodo de guiado en relación a la activación
de la alerta sobre la plaza cuando el conductor al que se le ha asignado
dicha plaza ha accedido al interior del aparcamiento, de tal modo que
incluso sin el guiado, el conductor pueda conocer a qué plaza debe ir.
4. Emitir una señal adicional a la realizada para su comunicación con el nodo
para que el vehículo informe de la plaza más cercana, a partir de la “fuerza”
de la señal producida, al nodo de guiado y, de esta manera, actualice en
tiempo real la ruta que debe seguir el vehículo.
El nodo de guiado es aquel componente fundamental que capacita al aparcamiento
para que el guiado de los vehículos y el control de las plazas sea posible, cuya
actividad se compone de tres partes:
1. Comunicarse con cada uno de los sensores que se encuentran a su
alcance para conocer sus estados y avisar a las plazas correspondientes
para la activación de las alertas.
2. Comunicarse con el vehículo que se encuentre dentro de su área
informando mediante la tecnología de los Beacons de igual manera que en
el componente anterior. En este caso, el nodo corresponde con un servidor
que ofrece unos servicios,

y el

dispositivo

móvil

del

conductor

correspondería con el cliente el cual informaría al nodo del lugar que se
encuentra a partir de la señal más cercana y obtendría como resultado la
ruta a la que debe ir para llegar a su plaza.
3. Actualizar el estado de la plaza en la base de datos la cual se encuentra
localizada

en

la

nube

de

Microsoft

Azure.

Dicha

actualización
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desencadenaría la actualización del estado de la reserva, así como del
estado del aparcamiento para posteriores búsquedas por otros clientes.
La barrera se manifestará cuando el vehículo se posicione en la entrada del
aparcamiento después del guiado externo. Posteriormente una cámara realizará un
reconocimiento de la matrícula de dicho vehículo y en caso de que sea correcto, se
ejecutarán dos acciones dando lugar al comienzo del proceso de guiado:
1. La

barrera

se levantará,

permitiendo el acceso

del vehículo

al

aparcamiento.
2. Se informará mediante la aplicación móvil al conductor, como medio de
alerta, del piso y la plaza a la que debe ir.

3.5Prototipo de las aplicaciones móviles y
objetivos del mismo
De

las

funcionalidades

previamente

enunciadas,

se

ha

apartado

las

correspondientes al gestor del aparcamiento ya que el desarrollo de la aplicación
cliente y la creación del entorno del aparcamiento, ha requerido de la gran mayoría del
tiempo dedicado al TFM. En lo pertinente a la aplicación móvil del conductor, se han
desarrollado las siguientes funcionalidades parcialmente o en su totalidad:
•

Gestión de vehículos: El conductor podrá añadir, consultar, modificar o
borrar un vehículo de la lista asociada, lo que le permitirá entre otras cosas,
realizar la prerreserva.

•

Gestión de perfiles bancarios: Para mayor facilidad en la realización del
prototipo, se ha limitado el número de perfiles a uno solo, el cual podrá
asociar, modificar, consultar o borrar.

•

Gestión del perfil: Cuando el usuario accede, este lo realizará mediante un
perfil, el cual podrá, de una manera rápida y sencilla, modificar el usuario,
contraseña o correo electrónico. Con el fin de centrar el desarrollo en los
apartados más importantes, se ha simplificado la actualización de los datos
de perfil en un único botón.

•

Consulta de reservas: El conductor podrá informarse acerca de las reservas
tanto activas como inactivas, es decir, qué vehículo, tarjeta bancaria o
aparcamiento que se han realizado. Para llevar a cabo el proceso de guiado
en el prototipo, se ha añadido adicionalmente un botón que habilita el
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guiado es por ello, que simplificará el control de acceso al aparcamiento al
limitar el uso del guiado cuando el usuario se encuentre en la entrada del
aparcamiento, y este, acceda a su reserva correspondiente a dicho
aparcamiento.
•

Prerreserva de la plaza de aparcamiento: Para que la prerreserva de la
plaza de aparcamiento pueda ser ejecutada en su totalidad, se ha
planteado, según los pasos que debe establecerse, las siguientes
funcionalidades:
1. Consulta de los aparcamientos existentes en la zona seleccionada
la cual se muestra en un mapa. En este caso, solamente existe un
único aparcamiento, por lo que se muestra todo el mapa con el
aparcamiento marcado en función de la ocupación (en rojo cuando
hay mucha ocupación, en naranja cuando no está ocupado del todo
y en verde cuando todas o casi todas las plazas se encuentran
libres), sin embargo, la aplicación ha sido desarrollada para que sea
posible la inserción de diferentes aparcamientos.
2. Consulta de la información existente del aparcamiento una vez
seleccionado, en el que se muestra el número total de plazas y el
número de ellas disponibles, el precio por hora, así como el nombre
de dicho aparcamiento.
3. Selección del vehículo con el que se va a realizar la reserva de la
lista de vehículos que el conductor posee.
4. Confirmación de la reserva y plaza asignada después de la
verificación de los elementos seleccionados para ella, como puede
ser, el aparcamiento o vehículo seleccionado.
Todas y cada una de las funcionalidades junto con el entorno del
aparcamiento requieren de un almacenamiento de datos, así como de una
manera de poder interactuar con ellos ya sea a partir de un dispositivo móvil
o de una Raspberry, es por ello que a partir del servicio que ofrece
Microsoft Azure se ha creado, almacenado e insertado la base de datos, su
contenido y la manera de comunicarse con los elementos mencionados
anteriormente.
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3.6Diseño de la aplicación móvil perteneciente
al cliente
Para mostrar el prototipo móvil desarrollado, se presentan una serie de capturas
correspondientes a cada una de las funcionalidades realizadas.

3.6.1 Acceso y Registro

Figura 3.27 Pantalla de acceso.

Figura 3.28 Pantalla de registro.

Al iniciar la aplicación y si ya se posee cuenta, se mostrará la pantalla de acceso
(ver Figura 3.27). Mediante la introducción en los campos correspondientes y la
pulsación del botón de acceso, se mostrará la siguiente pantalla, en caso contrario se
deberá crear una pulsando sobre el texto inferior al botón, lo que mostrará la pantalla
de registro (ver Figura 3.28) a la espera de introducir los datos asociados a la nueva
cuenta.
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3.6.2 Menú

Figura 3.29 Pantalla de menú.

La aplicación siempre se iniciará una vez introducido el correo y contraseña
correctamente. Posteriormente en una pantalla se mostrará un mapa donde se
encontrarán todos los aparcamientos en un radio de acción a concretar.
Con el fin de simplificar se ha diseñado un único aparcamiento, aunque en un caso
real aparecerían varios. Además de los aparcamientos, la aplicación muestra el
acceso al menú principal con sus subapartados, pulsando el botón izquierdo situado
en la barra superior (ver Figura 3.29). Los subapartados se muestran a continuación.
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3.6.3 Gestión del perfil y perfil bancario

Figura 3.30 Pantalla de gestión de perfil.

Figura 3.31 Pantalla de la gestión del
perfil bancario.

Si accedemos al subapartado llamado “Perfil” en el menú lateral, se podrá obtener
todos los datos asociados (ver Figura 3.30), como el usuario o la contraseña, con la
posibilidad de modificarlos, o de eliminar la propia cuenta.
Por otro lado, para poder realizar la reserva, deberá tener asociado el perfil que lo
realiza una tarjeta bancaria a la que cargar los gastos, para ello, previamente se
deberá asociarla accediendo al submenú de perfil bancario (ver Figura 3.31), en el que
se deberá introducir el número de tarjeta y fecha de caducidad, entre otras cosas.
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3.6.4 Gestión de los vehículos

Figura 3.32 Pantalla de la lista de

Figura 3.33 Pantalla de modificación de

vehículos.

vehículo.

Al igual que en el punto anterior (ver 3.6.3), para realizar una reserva, es necesario
tener un vehículo el cual ha sido añadido anteriormente en el subapartado de “Mis
Vehículos”.
Al acceder a “Mis Vehículos”, se nos mostrará por primera vez una lista que puede
estar vacía, la cual corresponderá con los vehículos que han sido asociados a la
cuenta, o llena en caso de haber añadido alguno (ver Figura 3.32).
Si se quiere asociar un nuevo vehículo, se deberá pulsar el botón situado en la
esquina inferior derecha, e introducir los datos del vehículo que permitirá ser
identificado posteriormente (ver Figura 3.34).
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Figura 3.34 Pantalla de inserción de vehículo.

Si se quiere modificar los datos de un vehículo, se deberá pulsar en la lista de
vehículos sobre el vehículo concreto que se quiera modificar, cambiando el campo que
se desee, tras pulsar el botón de actualización (ver Figura 3.33).
Si se desea borrar el vehículo de la lista, se deberá pulsar el icono de la papelera
que aparece en cada vehículo (ver Figura 3.32).
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3.6.5 Realización de reserva

Figura 3.35 Mapa de aparcamientos.

Figura 3.36 Información del
aparcamiento seleccionado.

Para realizar una reserva, se deberá comenzar accediendo al mapa inicial donde
se encuentran visualizados todos los aparcamientos (ver Figura 3.35).
Dependiendo del precio por hora, el color del marcador asociado al aparcamiento
será diferente (verde corresponde a un aparcamiento cuyo precio es más económico).
Para decidir reservar por el aparcamiento deseado, la aplicación ofrece la
posibilidad de obtener información sobre el mismo al pulsar su correspondiente
marcador (ver Figura 3.36).
Una vez decidido el aparcamiento deseado, deberá pulsarse el cuadro de
información que se muestra.
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Figura 3.37 Pantalla de selección del vehículo asociado a la reserva.

Después de haber seleccionado el aparcamiento, deberá decidir con qué vehículo
realiza la reserva, pulsando sobre él, de la lista que se muestra a continuación (ver
Figura 3.37).
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Figura 3.38 Pantalla de visualización

Figura 3.39 Alerta de la realización de la

previa a la creación de la reserva.

reserva.

Antes de finalizar la reserva, se mostrará los datos asociados a ella con el fin de
verificar que todos son los deseados por el cliente para que, en ese caso, se pulse el
botón de “Confirmar” (ver Figura 3.38), lo que producirá la ejecución de una alerta,
informando de cómo puede acceder a la reserva y, posteriormente, realizar el guiado
(ver Figura 3.39)
Finalmente, al pulsar el botón de “Confirmar”, se mostrará una alerta.
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3.6.6 Gestión de reservas

Figura 3.40 Pantalla de la lista de las

Figura 3.41 Pantalla de la información

reservas.

de la reserva.

Para conocer los datos y el estado de cada una de las reservas, es necesario
acceder al subapartado de “Mis Reservas”, el cuál mostrará la lista de las creadas
previamente (ver Figura 3.40).
Al pulsar sobre una de las reservas, se mostrará una pantalla con los datos de la
reserva (ver Figura 3.41).
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3.6.7 Realización del guiado

Figura 3.42 Pantalla del mapa de guiado externo.

Para acceder al guiado, el cual posee dos partes (guiado desde el lugar donde
comienza hasta la entrada del aparcamiento y guiado de la entrada del aparcamiento
hasta la plaza correspondiente), deberá pulsar el botón inferior situado en la pantalla
donde se muestran las reservas (ver Figura 3.41). A continuación, se actualizará la
pantalla, mostrando otra que contiene un mapa con un único marcador el cual
corresponde al aparcamiento de la reserva (ver Figura 3.42).
Con el objetivo de iniciar el primer guiado, se deberá pulsar el icono situado en la
parte derecha de la barra superior, dando comienzo a ese guiado hasta el
aparcamiento. De esta manera, se mostrará por pantalla la ruta que deberá seguir,
aunque, dadas las limitaciones económicas al utilizar la API de Google, solo es posible
crear una ruta por día.
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Figura 3.43 Pantalla de espera de

Figura 3.44 Pantalla de cálculo de la

asignación de plaza.

ruta.

Al posicionarse en la entrada del aparcamiento, comenzará el segundo guiado.
El segundo guiado consta de dos fases:
1. En la que el sistema informa de la plaza asignada a la reserva, en el
momento de entrar en el aparcamiento, previa identificación de la matrícula
(ver Figura 3.44 y Figura 3.43).
2. En la que el sistema informa de la ruta calculada a partir de la plaza
obtenida (ver Figura 3.45).
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Figura 3.45 Pantalla de visualización de la ruta.

Si los dos casos anteriores se cumplen, se visualizará en la pantalla la ruta que
deberá seguir el cliente desde su entrada hasta su plaza de aparcamiento, la cual se
encontrará marcada en verde.

3.7Prototipo del entorno del aparcamiento
El prototipo en el apartado IoT requiere cumplir de una serie de funcionalidades
que han sido descritas anteriormente (ver Prototipo del entorno del aparcamiento).
Las limitaciones económicas, han obligado a simplificar la simulación con un
aparcamiento que contiene las plazas mostradas en la Figura 3.26, teniendo operativa
una de esas plazas.
La barrera no es operativa, solo simulada.
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3.7.1 Hardware empleado
Tal y como se ha comentado en el apartado inicial, se ha creado una única plaza a
partir de los siguientes componentes hardware:
•

Raspberry Pi que actúa como nodo de guiado: Este componente es el único
hardware que se comunica con la nube y transmite y recibe datos de la
plataforma que simula la plaza, al igual que de la aplicación móvil del
cliente. Para que esta comunique en las tres direcciones (nube, cliente y
plaza) ha sido necesario utilizar un adaptador bluetooth que implemente
otra interfaz para la comunicación con el móvil y la plaza, y a su vez, se
encuentre conectada a una red inalámbrica para actualizar datos en la base
de datos localizada en la nube (ver Figura 3.46).
Si bien es posible comunicarse por Ethernet en la situación previa, no se
ha considerado en este proyecto.

Figura 3.46 Raspberry que actúa como nodo de guiado.

•

Raspberry Pi que actúa como plaza: Esta plataforma es la única que actúa
como la plaza de aparcamiento anteriormente detallada, es decir, se
comunicará con el nodo de guiado y a su vez, será descubierta cuando el
vehículo se desplace cerca de ella y el dispositivo móvil la reconozca. Al
igual que en el caso anterior, ha sido necesario utilizar una segunda interfaz
bluetooth a partir de otro adaptador, y a su vez, de comunicarse con el led y
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el sensor de ultrasonidos para avisar al conductor y detectar cualquier
cambio y notificarlo al nodo respectivamente (ver Figura 3.47).

Figura 3.47 Raspberry que actúa como plaza de aparcamiento.

•

Raspberry Pi que actúa como primera plaza: Esta plataforma inicialmente
sería utilizada como simulación de una barrera, sin embargo, dada la
planificación del proyecto y de su coste, hizo que su objetivo fuese el de
simular una plaza, la cual únicamente emitiría una señal para ser
reconocida por el cliente (ver Figura 3.48).
Su justificación del cambio de comportamiento recae en la posibilidad de
que la plaza que utiliza el sensor, no sea la primera que se encuentre, lo
que implicaría no haber coherencia en caso de que la propia plaza emitiese
simulando una de ellas en concreto, pero fuese realmente otra, por ejemplo,
la Raspberry correspondiente a la plaza no podría ser la “2-1” y la “4-3” a la
vez cuando el cliente, cuyo objetivo es la plaza “4-3”, y accede por la
entrada cuyas primeras plazas son la “2-1” y la “3-1” (ver Figura 3.26).

67

Figura 3.48 Raspberry que actúa como plaza sin sensor.

3.8Diagrama de entidad y relación
La aplicación móvil obtiene datos que se encuentran almacenados remotamente.
Para que exista relación entre los datos de un perfil de usuario y los vehículos que
posee, así como qué tipos de datos posee cada entidad, el cual se muestra en el
diagrama de entidad y relación (ver Figura 3.49).
A partir del diagrama anterior (ver Figura 3.49), se explican dos partes que a simple
vista no podrían discernirse:
•

Con el fin de realizar la mayor cantidad de objetivos en el proyecto, no
existe relación entre la plaza de aparcamiento y la reserva, sin embargo, en
el proceso de ejecución del proyecto, se simula dicha relación.

•

Existe una limitación cuando un dispositivo IoT desea realizar una
operación sobre una tabla utilizando las herramientas que Microsoft Azure
ofrece. Esta limitación únicamente permite insertar valores nuevos. En el
caso de querer actualizar un valor, como ocurre en este proyecto, ya que,
se desea cambiar el estado de la plaza en la base de datos, ha sido
necesaria la utilización de una tabla auxiliar llamada ParkingLotTemp, la
cual, por cada valor insertado, se ejecutará un trigger en la tabla asociada a
la plaza de aparcamiento correspondiente, modificando su estado.
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Figura 3.49 Diagrama de entidad y relación.

3.9Validación del prototipo
El prototipo construido se hizo con el fin de ofrecer las funcionalidades mínimas
que un conductor podría llegar a requerir, las cuales permitían realizar las operaciones
básicas de una aplicación en diferentes aspectos (inserción, consulta, modificación y
borrado de datos) así como la construcción básica del funcionamiento inicial de un
aparcamiento.
Con el fin de minimizar los costes, se redujeron los componentes hardware por un
lado, y por otra, una parte de la simulación, como la eliminación de la barrera.
Por el mismo motivo, se limitó la interacción del hardware con la nube a un solo
dispositivo IoT.
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Aun así, las restricciones no han impedido el desarrollo de un prototipo que cumple
las funcionalidades mínimas.
A continuación, se describen dos casos funcionales que pretenden mostrar la
interacción de los componentes IoT con la aplicación móvil.

3.9.1 Caso funcional 1: Una plaza de aparcamiento
En este primer caso se plantea simular una única plaza de aparcamiento a partir de
la Raspberry destinada a ello, la cual se comunicará con el único nodo de guiado. A la
Raspberry se le asigna arbitrariamente la plaza “2-1” que será la misma que se le
asignará al vehículo como plaza final (ver Figura 3.52). Se recuerda que en el
proyecto, estas plazas se asignarían mediante un algoritmo diseñado ad hoc (ver
Capítulo 3.4).
Cuando el vehículo con el dispositivo móvil se aproxima a la entrada, la pantalla del
usuario mostrará, en tiempo real, un mensaje de espera (ver Figura 3.43) para realizar
la verificación de la matrícula del vehículo, así como la asignación de la plaza que le
corresponde. Dadas las limitaciones en el modelo de suscripción que el servicio de
Microsoft Azure permite al ser un usuario tipo “estudiante”, la asignación se realiza
manualmente a partir de la herramienta DataGrip [22] (ver Figura 3.50 y Figura 3.51),
modificando la identificación de la plaza de aparcamiento que fue reservada al
principio, y no la asigna a ninguna otra de las plazas existentes.

Figura 3.50 Reserva sin plaza de aparcamiento asociada.

Figura 3.51 Reserva con plaza de aparcamiento asociada.

Nada más atravesar el vehículo la barrera, la aplicación móvil informa al nodo de a
qué plaza debería ir (plaza destino), e inmediatamente después, la aplicación móvil
informa de cuál es la plaza más cercana que detecta.
En consecuencia, se genera un aviso por parte del nodo de guiado a la plaza
destino (es decir, a la Raspberry con sensor y led) de forma que esta, se ilumina
informando al conductor.
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Sin solución de continuidad, el nodo informará al dispositivo móvil de la ruta que
deberá seguir, que además se mostrará en su pantalla (ver Figura 3.53).

Figura 3.52 Imagen del primer aparcamiento a partir de la Figura 3.26.
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Figura 3.53 Resultado final donde la plaza correspondiente es la “2-1”.

3.9.2 Caso funcional 2: Dos plazas de aparcamiento
En este segundo caso se plantea que la plaza de aparcamiento se encuentra
alejada de la entrada, por lo que se requiere, para que el prototipo sea coherente,
simular una plaza adicional. Esta plaza solamente utilizará un emisor de señal para
generar una señal continua tal y como se explicó en el apartado 3.7.1.
De esta manera, se seguirán realizando dos comunicaciones por parte del nodo de
guiado como en el caso anterior (ver Capítulo 3.9.1), sin embargo, la primera señal
que obtendrá el dispositivo móvil no corresponderá con el de su plaza destino, sino
con la asignada para emitir una señal continua, y a partir de ella, el dispositivo móvil
informará al nodo de guiado del lugar donde se encuentra el dispositivo móvil, y con él,
el vehículo.
La Raspberry (con sensor y led) asignada arbitrariamente como plaza de destino,
será la “3-4”, mientras que aquella ubicada en la entrada del aparcamiento, que al ser
la más próxima al vehículo, será la que genere la señal continua, se le ha asignado la
plaza con el número “1-2” (ver Figura 3.54).
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Al igual que en el caso anterior, cuando el cliente se encuentre en la entrada,
deberá esperar a que se le asigne la plaza para proceder al guiado interior, lo que
implicará mostrar otra ruta diferente en la pantalla (ver Figura 3.55).

Figura 3.54 Imagen del segundo aparcamiento a partir de la Figura 3.26.
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Figura 3.55 Resultado final donde la plaza correspondiente es la “3-4”.

3.9.3 Resultado común
En ambas pruebas realizadas, cuando el vehículo se sitúe sobre la plataforma, el
sensor de ultrasonidos asociada a ella detectará un cambio, lo que comunicará al nodo
de guiado para que actualice automáticamente el estado de la plaza, tanto si se
posiciona en ella (ver cambio de la Figura 3.56 a la Figura 3.57), como si la abandona
(ver cambio a la Figura 3.58).

Figura 3.56 Plaza de aparcamiento reservada.

Figura 3.57 Plaza de aparcamiento siendo usada por un vehículo.
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Figura 3.58 Plaza de aparcamiento siendo abandonada por un vehículo.
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4

Conclusiones y
trabajos futuros
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4.1Conclusiones
Los sistemas de guiado actuales aplicados en los aparcamientos públicos y
subterráneos no plantean un guiado personalizado para cada usuario y, las
aplicaciones móviles destinadas a realizar reservas en un aparcamiento no permiten
hacer una reserva previa.
Este proyecto ha pretendido unificar ambos aspectos en un solo proyecto, lo que
ha requerido definir el mejor método de comunicación entre dispositivos móviles y
plataformas IoT en tiempo real, así como, facilitar el acceso a los datos por ambos
componentes.
Las plataformas Raspberry elegidas para desarrollar el prototipo son adecuadas
para la implementación de la comunicación de baja frecuencia.Su
Insertar, consultar, modificar y eliminar datos por parte de cualquier aplicación
instalada en un dispositivo móvil y por las plataformas al mismo tiempo, requiere que
estos datos se encuentren almacenados en algún lugar remoto capaz de simplificar la
escalabilidad horizontal (a más cantidad de componentes accediendo, mayor cantidad
de recursos cedidos para ellos, y viceversa), este tipo de servicio lo ofrecen diferentes
compañías a través de sus plataformas localizadas en la nube.
La plataforma que más se ajusta a los servicios que son requeridos en este
proyecto es Azure, la cual ha sido usada.La utilización de tecnologías bluetooth de
baja señal, resultó exitosa, aunque su implementación fue mucho más dificultosa de lo
previsto, incluso a pesar de la abundante documentación existente, debido a su
complejidad.
Finalmente, el desarrollo de las funcionalidades del prototipo ha servido para ganar
experiencia y conocimientos en las tecnologías utilizadas, y en concreto, en la
comprensión de los procesos de comunicación de baja frecuencia entre plataformas
IoT y dispositivos móviles, en el desarrollo de aplicaciones móviles, y en la utilización
de servicios en la nube para almacenar y gestionar los datos.

4.2Trabajos futuros
Durante el desarrollo de este trabajo, han surgido diferentes oportunidades de
mejora, e ideas de posible desarrollo que, al estar alejadas de los objetivos iniciales,
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especialmente del prototipo, no se han considerado. Sin embargo, se entiende que su
listado puede beneficiar a futuros desarrollos. Estas son:
•

Para incrementar las funcionalidades, sería interesante habilitar más de un
perfil bancario para el mismo perfil de usuario.

•

La realidad aumentada en su proceso, tanto en la comprobación de los
datos de la plaza a la entrada del aparcamiento como del guiado interior,
facilitaría la calidad de la información que recibe el cliente, y con ello su
grado de satisfacción.

•

Se puede profundizar en un estudio de costes, con el fin de abaratarlos,
pues la implementación propuesta de una Raspberry por plaza de
aparcamiento, puede resultar, técnicamente viable, pero excesivamente
costosa. El estudio debería incluir diseños específicos para las funciones
concretas que se requieren.

•

El prototipo diseñado no es exigente en cuanto al acceso a la base de
datos, por su lógica de simplificación, pero, la aplicación en un
aparcamiento real, incrementaría exponencialmente estos procesos de
comunicación. Para ello, habría que trabajar en local mediante nodos de
guiado que redujesen la demanda de servicios de la nube.

•

El acceso al aparcamiento demandaría un servicio estándar de lectura de
matrícula con el fin de implementarlo.

•

En lo que respecta al interfaz con el cliente, se podría implementar servicios
del tipo: visualizar el gasto producido por el cliente, histórico de los servicios
contratados, etc.

•

Es imprescindible diseñar una aplicación a demanda del gestor del
aparcamiento que le permita realizar sus funciones y tener conocimiento en
tiempo real de lo que ocurre en su aparcamiento.

•

Una buena parte de los abundantes datos obtenidos de los procesos
propios, son susceptibles de ser tratados con metodologías o técnicas
aplicadas a mass data.
Una de las aplicaciones que permitiría este estudio sería el de definir
parámetros estadísticos que permitan establecer la probabilidad de
ocupación/desocupación de plazas de aparcamiento, de forma que, no
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solos se conozca el estado actual del aparcamiento, sino su evolución con
relativa precisión.
Con esta información, se podrían implementar, incluso, métodos de
overbooking, permitiendo la reserva de plazas aún ocupadas, lo que
incrementaría la productividad del aparcamiento, sin detrimento de la
calidad de su servicio.
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Apéndice I- Código del
proyecto
El código de las plataformas del entorno del aparcamiento y de la aplicación móvil
del cliente se encuentran en dos repositorios de GitHub [41] [42]
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