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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación de Plataforma De 
Estacionamiento Inteligente con un sistema de información en tiempo real 
usando aplicación móvil para Shopping Center de Quevedo, el propósito 
es analizar la factibilidad de aplicación de un sistema de parqueadero 
inteligente con redes de sensores inalámbricos para reducir el tiempo de 
búsqueda en un lugar de parqueo y ahorro de recursos. Basada en una 
investigación de campo, es decir, en el lugar donde se sitúa el problema, 
también se pudo obtener resultados mediante la elaboración de 
encuestas a los usuarios y dueños de locales comerciales del centro 
comercial. Se pudo verificar la cantidad de vehículos que diariamente 
busca una plaza de estacionamiento dentro del centro comercial en 
mucho de los casos sin tener éxito y causando un grave problema de 
congestionamiento vehicular, pérdida de tiempo y recursos económicos. 
Por tal motivo es importante destacar que para analizar estos problemas 
se utilizó encuestas y observación directa que permitió obtener 
información basado en problemas existentes. Durante el análisis de la 
investigación concluyo que es factible la implementación de un nuevo 
sistema de parqueadero inteligente basando en la necesidad de mejorar 
la calidad y comodidad de un buen servicio al usuario. 
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ABSTRACT 

 

 

The  present  research  work  of  Intelligent  Parking  Platform  with  
an  information  system  in  real-time  using  a  mobile  application   for the  
shopping  center   of  Quevedo.  The  purpose  is  to  analyze  the  
feasibility  of implementing  a  system  of  intelligent  parking  with  wireless  
sensor  networks  to  reduce  the  search  time  in  a  place  of  parking  
and  resources.  Based  on  research  in  the  field,  that  is  to  say,  in  the  
place  where  the  problem  lies  also  could  get  results  through  the  
elaboration  of  surveys  of  users  and owners of business of the mall. You 
could verify the number of vehicles that  daily  seeks  a  parking  inside  
the  mall  in  many  cases  without  succeed  and  causing  a  serious  
congestion  problem  vehicle,  loss  of  time  and  economic  resources.  
For  this  reason,  it  is  important  to  note  that  you  used  surveys  and  
direct  observation  that  allowed  information  based  on  existing  
problems  to  analyze  these  problems . During  the  analysis  of  the  
research  was  concluded  that  the  implementation  of  a  new  intelligent  
parking  system  is  feasible  based  on  the  need  to  improve  the  quality  
and  comfort  of  a  good  service  to  the  user. 
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PRÓLOGO 
 

 
Ante el acelerado crecimiento permanente de los usuarios dentro 

del  centro comercial como es el SHOPPING CENTER de la ciudad de 

Quevedo, surgió la exigencia de aplicar un nuevo mecanismo de 

estacionamiento y el uso de las tecnologías inalámbricas y crear una 

plataforma inteligente de parqueadero, la cual permite presentar la 

información obtenida en tiempo real de lugares libres del estacionamiento 

del centro comercial  en el que se propone la elaboración de la propuesta.  

 

Uno de los inconvenientes que más afecta a la comunidad de este 

Centro Comercial, es la falta de conocimiento de lugares disponibles en el 

parqueadero; debido al gran volumen de usuario con automóvil propio que 

acuden a diario al centro comercial y es muy difícil encontrar un sitio 

donde estacionarse rápidamente, por lo tanto esta plataforma permite 

obtener el máximo provecho de cada plaza de estacionamiento 

disponible, finalmente se desarrollará una aplicación que reciba todos los 

datos, de los indicadores  que   están  en  puntos estratégicos y los 

publicará en una plataforma en línea que indique dónde puede 

estacionarse.  

 

Con el estudio se busca obtener información sobre la 

problemática del estacionamiento dentro del centro comercial, ya que es 

considerado con mayor concurrencia de los clientes considerando este 

aspecto la parte fundamental para la proyección del análisis el diseño de 

la plataforma con el propósito de optimizar el tiempo en búsqueda activa 

de una plaza disponible, lo que ayuda a descongestionar estas zonas el 

tiempo y ahorro del combustible. La metodología consistirá en apoyar en 

bibliografía como trabajos anteriores referentes a este tema, como 

segundo paso se realizará investigación de campo. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Introducción 

 

Actualmente  encontrar  un lugar de estacionamiento se toma un 

poco complicado debido al crecimiento excesivo de los usuarios, y surge 

un nuevo mecanismo con nuevas tecnologías inalámbricas, como el crear 

una plataforma inteligente de parqueadero, su función consiste presentar 

datos obtenidos mediante  WSN en tiempo real los espacios libres del 

estacionamiento ubicado en el establecimiento SHOPPING CENTER de  

Quevedo.  

 

La falta de  rótulos con información  de espacios libres en el 

estacionamiento dificulta a los beneficiarios que a diario hacen uso del 

servicio de parqueadero del centro comercial perdiendo tiempo y 

combustible, con la investigación de dicho sistema es demostrar  que es 

posible disminuir la búsqueda de un lugar para estacionarse de forma 

rápidamente y segura. 

 

Las organizaciones, empresas, municipios buscan optimizar el 

congestionamiento en las calles de las ciudades. Según C. Edward en su 

artículo menciona que “New way of working are needed to make smart 

cities a reality” “alrededor del 30% del tráfico vehicular en las ciudades es 

causado por búsqueda de plazas de estacionamientos 

disponibles”(Thomson & Bull, 2012). 

 

En países grandes de Europa y Estados Unidos están aplicadas 

la mayor parte de esta  tecnología, mientras en Latinoamérica se ha
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Avanzado poco en este tema, siendo limitadas las ciudades con estudios 

e implementaciones con estas tecnologías aplicadas en los lugares de 

parqueo para modernizar el  servicio de parqueadero. 

 

Segun Javier Gil Arenales agente en los avance de industria de 

Smarter Cities en tiempos actuales  las tecnologías consigue contribuir a 

comprimir la congestión del tráfico en ciudades más importantes del 

mundo  y a localizar de forma segura los estacionamientos. En concreto  

poder  adoptar datos analíticos sobre la realidad del transporte con las 

insuficiencias de aparcamiento puede establecer para las ciudades en 

desarrollo. (Patricia, 2011) 

 

Basando en proyectos realizados se formula un plan de un 

servicio de parqueadero inteligente con redes de sensores inalámbricos 

para el estacionamiento de Shopping  Center, que permita reducir el 

tiempo inadecuado en búsquedas de unas plazas de parqueo y ahorro 

con un diseño de redes de sensores  parar controlar los eventos del 

parqueadero. 

 

La metodología consistirá en apoyar en trabajos relacionados con 

investigaciones bibliográficas referentes a este tema, como segundo paso 

se realizará el análisis y estudio de campo. Este será establecido en 

determinar su ubicación. Posteriormente en basando en análisis 

obtenidos en la investigación del campo, se realizará al procesamiento de 

los mismos. 

 

1.1.1 Antecedentes del Estudio 

 

La presente investigación de titulación se analizaron varios 

documentos relacionados al tema planteado, con el intención de 

conseguir bases sólidas para la elaboración de la investigación, por tal 

motivo para poder obtener los análisis deseados se tomó como guía los 
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siguientes estudios realizados basado en implementación y estudios de 

estacionamientos inteligentes en el contorno nacional e internacional 

orientando en proyectos, tesis, libros, revistas y material de estudio 

aplicada en mismo. 

 

Jonathan Grimaldo Tasigchana Villegas en su trabajo 

de titulación desarrollo “análisis del diseño y 

desarrollo para el funcionamiento de un sistema Web 

Online para Ciudad*de*Guayaquil*Parqueo*Seguro”” 

(Grimaldo, 2014). 

 

Según el estudio realizado  implementa un sistema 

web que permite a la ciudadanía en general poder 

visualizar la situación del lugar mediante el 

pronunciamiento general y disponibilidad en tiempo a 

real de aparcamientos libres dentro de un 

parqueadero público utilizando un sistema 

informático -con un sistema web (Grimaldo, 2014).  

 

Cabe mencionar, mi tema de  investigación es proponer un diseño 

de plataforma de estacionamiento inteligente con una red de información 

en tiempo _real usando aplicación*móvil*para*Shopping*Center de 

Quevedo. En el cual realizará el estudio de implementación de un sistema 

que adapte las necesidades que se requiere  estacionamiento del centro 

comercial. 

 

Universidad Politécnica de Madrid del año 2013 realizó un estudio 

y aplicación de “Sistema de Aparcamiento inteligente Aplicado a las Smart 

Cities” presentado por David Herrador Muñoz  utilizando las siguientes 

herramientas, Visual Basic y Sensores Ultrasónico en su trabajo de 

titulación donde demuestra que es posible disminuir el tiempo de busca 

en los estacionamiento (Herrador Muñoz, 2013). 
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Podríamos resumir a continuación el análisis de sistema de 

control de tráfico interactuando directamente con los parqueaderos los 

usuarios, por consiguiente agilitar el fluido del tráfico, para lograr los 

objetivos utilizaron la tecnología de las aredes de sensores inalámbricos y 

se crea en Visual Basic un sistema (aplicación) para utilizar en teléfonos 

móviles (Herrador Muñoz, 2013). 

 

El presente trabajo de titulación realizada en 

Universidad*de las*Fuerzas Armadas del Ecuador 

(ESPE) del año 2015 “Desarrollo de un prototipo de 

parqueadero inteligente Empleando Redes de 

Sensores Inalámbrico” presentado por Márquez 

Rosero Marcelo David. 

 

Tecnologías Usadas.- En los proyectos ya implementados 

utilizaron tecnologías y protocolos (IEEE 802.11, TCP/IP, ZigBee), los 

cuales son similares en la mayor parte  coincidieron los protocolos que se 

usan para la  conexión y flexibilidad según el medio.  

 

1.1.2 Tema 

 

“Plataforma de estacionamiento inteligente con*sistema*de 

información*en tiempo real usando*aplicación*móvil para Shopping 

Center de Quevedo”. 

 

1.1.3 Objeto de *la investigación 

 

Analizar*el*estudio de un*sistema de parqueadero inteligente 

usando sensores inalámbricos que se podría utilizar en las plazas del 

estacionamiento Shopping Center de Quevedo y disminuir recursos 

(tiempo, combustible) y el congestionamiento de vehículos al interior y 

exterior del estacionamiento. 
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1.1.4 Justificación*de la investigación 

 

El presente investigación está orientada enfocar al problema que 

se presenta actualmente el crecimiento del parque*automotor y generado 

que los parqueaderos públicos o privados que se*localiza en lugares de 

mayor concurrencia permanezcan llenos en su totalidad  sin espacios 

libres en los estacionamientos. 

 

 Esta investigación se justificara partiendo en la necesidad para 

localizar espacios libres en el estacionamiento del Centro Comercial, 

Shopping Center de Quevedo debido que es muy*difícil encontrar de 

manera rápida y ocasionando problemas como pérdida de tiempo, 

combustible y contaminación ambiental de los vehículos. 

 

Para desarrollar esta investigación se propone como*objetivo 

analizar un  mecanismo usando redes inalámbricas, el cual hará el 

proceso de automatizar y procesar los registros obtenidos a mediante  

una plataforma de búsqueda para los dispositivos móviles, de tal manera 

se busca  que esta investigación sirva para futuras investigaciones.  

 

Los aspectos significativos de esta investigación es, aportar con 

nuevas*tecnologías de innovación en esta ocasión con método de 

plataforma de estacionamiento inteligentes que son muy utilizados en los 

países más grandes del mundo y optimizar el alto índiceº en la 

contaminación ambiental, ya que dicha tecnología beneficia en los 

aspectos indicados. 

 

Shopping Center cuenta con servicio de parqueo*tarifado activo 

desde el año 2011, siente esa necesidad de actualizar y mejorar el 

sistema con nuevas tecnologías, usando como base el sistema actual, se 

plantea un parqueadero inteligente el cual brinde agilidad y mejore la 

movilidad automovilística en la zona mencionada. 
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Según Gutiérrez Mora en su trabajo de investigación de 

estacionamientos inteligentes diagnostica que lo mejor de todo, es una 

solución ecológica: se ahorra espacio, combustible, iluminación y 

procedimiento y ventilación que no produce el C02", y ayuda al medio 

ambiente. Especialmente en*los*países más desarrollados están 

haciendo uso la tecnología inalámbrica para tratar de medir la 

contaminación ambiental. (Gutiérrez M., 2013) 

 

1.2 Objetivos  

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Proponer un plan de sistema de parqueadero inteligente con 

redes de sensores inalámbricos para reducir el tiempo de búsqueda de un 

lugar de parqueo y ahorro de recursos para los usuarios de Shopping 

Center. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la actual situación del estacionamiento y los problemas 

existentes. 

 Investigar mediante encuestas y entrevistas y levantar 

información acerca de usar una nueva herramienta que ayuda 

en*la*búsqueda de una plaza de estacionamiento. 

 Diseñar una red sensores  para controlar el estado del 

parqueadero. 

 

1.3 Fundamentación Teórica 

 
En*nuestro*país*existen pocos sistemas de estacionamiento 

inteligentes aplicado, durante la investigación muestra que la 

Municipalidad de Ibarra, conjunto*con*la Dirección de*Tecnologías*de la 

Información y Comunicación (Tic's) instalaron un “sistema de parqueo 

inteligente”. Este sistema consiste en que, con una aplicación para 
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Smartphone, Tablet o directamente desde la Web, los ciudadanos de esta 

provincia pueden visualizar plazas libres y hacer recargas del tiempo que 

va a estar estacionado en las diferentes plazas de parqueo de la 

ciudad.(Diario La Hora, 2015) 

 

1.3.1 Tipos de tecnología para estacionamiento Inteligente  

  

Wireless Sensor Network 

  

Las redes*inalámbricas también conocidas como WSN (Wireless 

Sensor Network) o RSI (Redes*de*Sensores Inalámbricos), son  redes  

diminutos dispositivos, que están equipados con sensores, los cuales 

participan en las tareas comunes según la función designada. Los 

dispositivos usados son unidades autónomas, capaces de efectuar algún 

tipo de procesamiento, recopilación de registros de*los*sensores*y*la 

comunicación*con disparejos radios -conectados dentro la capa de red 

(Flores Carbajal, 2012) 

 

 IMAGEN No. 1 

PROTOTIPO DEL SENSOR SMART DUST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.grc.upv.es/docencia/ricu/pdfs/RICU_t2.pd 

Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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El*esquema*de las redes de sensores clasificados dependiendo 

sus necesidades; constan varios tipos con diferentes características, 

sensibilidad, comunicación inalámbrica que permite controlar y medir 

mediante resultados exactos para calcular los entornos ambientales  en 

distintos entornos. 

 

Sensores  

 

Los sensores son dispositivos que recepta información y*son 

capaces*de medir la temperatura, presencia de los vehículos, viento, 

campos magnéticos, flujos de líquidos y calidad del aire, vibraciones, 

posiciones geográficas y transformar en variables eléctricas para los 

respectivos procedimientos, estos son utilizados en diferentes dispositivos 

que, en tiempos actuales se utilizan casi a diario como en los vehículos, 

electrodomésticos, equipos de medicina, etc. 

 

Los sensores se logran conectar a otros equipos con mayor 

complejidad como puede ser una computadora, y con  datos obtenidos 

almacenarlos para presentarlos de  manera más*sencilla*para ser 

desarrollados. Por lo habitual ni es posible leer directamente la señal que 

alcanza  los sensores y tiene que ser procesada mediante un circuito de 

acondicionamiento o un circuito impregnado dentro del sensor.  

 

Algunas características técnicas  son: 

 

 Rango de medida 

 Precisión  

 Sensibilidad 

 Resolución  

 sostenibilidad 

 Alcance  

 Velocidad de respuesta 
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Muchos de los creadores de equipos inalámbricos (sensores) 

equipan con sensores los nodos  donde efectúa el preparación de la 

señal, de manera de emisor inalámbrico a su dirección. En la actualidad 

hay gran cantidad de sensores que puede ser usado en cualquier 

aplicación, los fabricantes buscan producirlos a gran escala, con precios 

bajos, rediciendo el tamaño y mejorando las capacidades sensoriales en 

especial la velocidad de respuesta. 

 

Características 

 

Las propiedades más puntuales de redes*inalámbricas*son las 

siguientes: 

 

a. No se utiliza instalaciones de red. Para la -red de sensores no es 

obligación una infraestructura alguna para poder operar, ya que 

sus nodos pueden actuar como emisores, receptores o 

enrutadores. 

b. Estos dispositivos están destinados a ser extremamente pequeños, 

variando en tamaño desde una escala del micrómetro a un 

milímetro. 

c. Nodos con reducido gasto*de*energía y memoria. Baterías que 

puede llegar a durante mucho tiempo. 

d. Topología dinámica: nodos auto-configurables, tolerancia a fallos y 

presentan una elevada fiabilidad. 

e. Integración con diferentes tecnologías para medir datos en ramas 

como la agricultura, biología, medicina. 

 

Sensores ultrasónicos. 

 

Los sensores ultrasónicos poseen como ocupación 

primordial*la*detección de _objetos con emisión y reflexión de ondas 

acústicas. “Funcionan emitiendo un pulso ultrasónico, y al detectar el 
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pulso reflejado, se para un contador de tiempo que inicio su conteo al 

emitir el pulso” (sensorstecnics, 2011). “Este lapso es perteneciente a 

trayecto y conforme con los parámetros optados de respuesta con ello 

envía señales eléctrica digital o analógica y con respecto al trayecto 

puede variar el tiempo de reacción al usuario”(sensorstecnics, 2011). 

 

IMAGEN No. 2 

SENSOR ULTRASÓNICO 

 
    Fuente: http://panamahitek.com/hc-sr04-sensor-ultrasonico-para-arduino 

    Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Código de configuración: 

 

#include<Ultrasonido.h> 

Ultrasonido ultrasonido(9,8,100); 

int distancia; 

void setup(){ 

Serial.begin(9600); 

http://panamahitek.com/hc-sr04-sensor-ultrasonico-para-arduino


Marco Teórico 12 

 

} 
void loop(){ 

distancia=ultrasonido.Distancia(); 

Serial.println(distancia); 

delay(500); 

             }                                                                                                                                                                                                            
 

Sensor de vehículo aparcado 

 

El sensor de aparcamiento igPARK detecta la ocupación de zonas 

de aparcamiento permitiendo la monitorización de zonas disponibles. 

Todos los resultados adquirido por los sensores es informada en 

tiempo*real*mediante paneles informativos, aplicaciones móviles y 

mediante internet en aplicación web.  

 

La combinación para la *localización de la disponibilidad en 

distintos lugares de aparcamiento en diferentes puntos del -municipio e 

Información de disponibilidad a través_ de paneles reveladores accede 

redirigir*el*tráfico*de*automóviles. Los sensores igPARK están 

mantenidos directamente a red eléctrica, no tienen tiempo límite de vida 

útil, tampoco generan residuos ya que no están alimentados mediante 

baterías y permite la reutilización  en caso de rediseño de la vía pública. 

(sensorstecnics, 2011). 

 

Spinwire 

 

Detectores de vehículo*estacionados 

 

Características: 

 

 Muestra la -situación de vehículo en un lugar de 

estacionamiento cada quince segundos mediante -cambio 

en el espectro magnético (configurable). 
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 Transfiere datos de constancia de vehículo cada 15 

segundos (configurable). 

 suministrado por cable a 12v 

 Interconectado en serie con otros igPARK. 

 No requiere actuaciones. 

 Interfaz de programación gráfica e intuitiva. 

 

Smart parking Santander: 

  

Este proyecto fueron desarrollados por varias compañías como: 

Telefónica I+D y la*Universidad*de Cantabria, obtiene a fin*de*que*el 

diseño y despliegue de una plataforma con sensores, actuadores, 

cámaras y pantallas, con 375 Waspmotes distribuidos en la comunidad 

para encontrar espacios libres de aparcamiento(ITI, 2011). 

 

Sistema inteligente de gestation de aparcamientos basado en *redes 

inalámbricas de*sensors 

 

En el siguiente plan se utiliza una plataforma hardware de la 

estructura Crossbow, y están ubicadas en cada espacio de 

estacionamiento como motas; estas funcionan con estándares de IEEE 

802.15.4, que se organizan para una -red mesh  a través- de gateways de 

borde, los mismos que hacen la conexión con un servidor y base registros 

que hará la integración con el cliente, además poseen una pantalla de 

visualización y control la cual muestra el reporte al sistema en tiempo –

real. (International Journal of Computer Applications, 2015) 

 

Diseño de Implementación de sistema prototipo de Smart Parking  

utilizando redes inalámbricas de sensores 

 

 El sistema SPARK consta de 6 subsistemas que son: Subsistema 

RSI, Recolección de datos, Administración de estacionamiento, 
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Subsistema como piloto, poder visualizar en las entradas y subsistema del 

usuario, los cuales en integración se encargan de trasmitir la advertencia 

de los espacios de estacionamiento; para luego reunirlos en un servidor 

de datos, administrarlos y hacer aplicaciones para el usuario como: 

Displays de visualización, LEDS indicadores, SMS y un base de 

administración. Utilizan hardware de Crossbow y en -los estándares Wi-Fi 

y Ethernet (Prabhu, 2014). 

 

1.3.2 Tecnología Smart 

 

Smart es un término que está apareciendo con mayor intensidad 

en los últimos años cuando se adquiere un equipo electrónico, por 

ejemplo televisores Smart Tv, teléfonos inteligentes, autos, computadoras 

y ciertos electrodomésticos(Patricia, 2011). 

 

Este tipo de tecnología trata de brindar programación lógica a los 

dispositivos para*que*se puedan reconocer de manera racional a un 

estímulo sobre un sensor. Como ejemplos los televisores de alta gama 

como los Smart Tv vienen incorporados una programación para 

economizar  energía cuando los sensores que descubren que no está 

siendo utilizado, es decir, pasan al modo suspensión o conservación de 

energía, y automáticamente reconoce las reglas que están programados. 

 

Para poder realizar las actividades con estos dispositivos los 

cuales tienen una programación en los microprocesadores, son quienes 

se encargas de procesar la*información*de*los*sensores y responden de 

acuerdo a sus parámetros y estándares establecidos mediante la 

programación previa. 

 

Waspmotes.- Es una plataforma modular open source para 

levantar redes de sensores inalámbricas de muy bajo consumo que 

permite implementar de forma asequible y escalable” (Universidad 
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Politecnica Valenciana, 2014). La siguiente plataforma está compuesta de 

una carcasa invulnerable al agua robusta con clavijas externas 

específicas a conectar los sensores, el panel solar, la antena y el cable 

USB, incluso con la propósito de poder reprogramar, el nodo ha sido 

especialmente proyectada para ser escalable, de forma sencilla de 

complementar (Universidad Politecnica Valenciana, 2014) 

 

Características 

 

 Robusta a prueba de factores naturales. 

 Las radios disponibles: Zigbee, 802.15.4, Wifi, 868 MHz, 

900 MHz y 3G / GPRS  

 Programación (OTAP) de varios nodos  

 ultra baja potencia (0.7uA) 

 línea de encapsulado disponibles 

 

1.3.3 Arquitectura de *las Redes* de Sensores* Inalámbricos 

 

Una vez producido un evento medidas previamente estudiada o 

cualquier actividad programada con anterioridad -mediante  este sistema, 

la información es transformada en digital en el propio nodo, transmitida 

externamente de la -red, vía un elemento Gateway, para la estación base, 

por donde la comunicación sea capaz de almacenar y tratada 

temporalmente para finalmente dirigirse a un*servidor*que tenga mayor 

almacenamiento y que permita componer una secuencia histórica o 

realizar un análisis*de*datos (Valdivieso Leon, SMART PARKING, 2014). 

 

Para dar el correcto -uso del -ancho de banda que está 

disponible, es  necesario definir buenas políticas para el acceso, y de*esta 

manera*establecer herramientas confiables para analizar y monitorear, e 

implementar un diseño de red que aplique límites anhelados y emplear 

redes inalámbricas y su propia contribución y actualizaciones en el wiki de 

WNDW. 
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IMAGEN No. 3 

ARQUITECTURA DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

 
Fuente: http:dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9966.  
Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

En una red de sensores inalámbricos se pueden encontrar los 

siguientes elementos básicos: 

 

Nodos sensor: Esta constituidas por  una mota y  placas de 

sensores- y la mota es la entidad compuesta de un procesador y los 

siguientes equipos para con la frecuencia de la radio y placa del sensor 

son tarjeta de adquisición de datos conectado a la mota mediante  un 

conector de expansión, que incluye  conjuntos para los sensores 

(Valdivieso Leon, SMART PARKING, 2014). 

 

Gateway*o*pasarela (Puerta de enlace): Son los elementos 

destinados a la interconexión entre la red inalámbricas y una*red de*datos 

(Valdivieso Leon, SMART PARKING, 2014). 

 

1.3.4 Estándares de Comunicación  

 

Los quipos de comunicación para redes inalámbricas más usadas  

actualmente son Wi-Fi, ZigBee y Bluetooth. Se encuentra a continuación 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9966
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una tabla comparativa algunas de sus*características*que demuestra por 

qué se utiliza este estándar de comunicación(Valdivieso Leon, SMART 

PARKING, 2014) 

 

TABLA No.  1 

TABLA COMPARATIVA DE ESTANDARES DE COMUNICACIÓN 

Característica
s 

Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Cobertura 50 – 100 m 10 - 100m 10 – 100m 

Topología Punto .hub Add-hoc 
Ad-Hoc, punto a punto, 

estrella o mesh 

Frecuencia 2.4y5.8GHz 2.4 GHz 
868 MHz (Europa) y 

“.4GHz 

Consumo de 
energía 

Alto medio Muy bajo 

Seguridad - 
Cifrado de 64 

y 128 bits 
AES 128 

Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297       
Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Protocolo de comunicación IEEE 802.11 

 

El estándar -IEEE 802.11, define las especificaciones técnicas y 

operativas de las dos primeras capas- del modelo*OSI, es decir, los 

enlace de datos para el funcionamiento en una red WLAN (Wireless*local 

área network). El estándar define los múltiples accesos de los protocolos 

por detección para evitar colisiones. La especificación IEEE 802.11 para 

instalar red -de área local (WLAN).  

 

“Generalmente el  estándar a está conformado con la 

certificación a Wi-Fi que garantiza para que todos los equipos 802.11 

requeridas sean compatibles entre sí”.(Ieee, 2014) 

 

Se puede crear -redes de área local inalámbrica, que permiten la 

comunicación para computadoras portátiles y teléfonos Smartphone, *el 

nivel*de cobertura con alteración entre 50 a 200*metros dependiendo de 
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las -características y del ambiente en el que se despliegue. Debido*a*la 

facilidad de la implementación*de*una red Wi-Fi y la gran cantidad de 

usuarios que pueden conectarse a las mismas. 

 

TABLA No.  2 

CUADRO COMPARATIVO DE IEEE 80211b 

Características del estándar 802.11b 

Frecuencia longitud de onda 
2.4GHz ( 2.400-2.4835 in North 
América) 

Ancho de banda de datos 11Mbps, 5Mbps, 2Mpbs, 1Mbps 

Medidas de seguridad 
WEP – Wireless Equivalency Protocol 
en combinación con espectro de 
dispersión directa 

Rango de Operación óptima 50 m dentro, 100 m afuera 

Apropiado para un propósito 
concreto o para un tipo de 
dispositivo 

equipos portátiles, ordenadores de 
sobremesa donde cablear entraña 
dificultades, PDAs 

Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297       
Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Protocolo TCP-IP 

 

El protocolo- TCP/IP son dos protocolos de conexión de redes, el 

uno es Transmisión Control Protocolo (TCP) y el secundario Protocolo (IP) 

Internet. El objetivo de utilizar este -protocolo es porque se puede 

conectar a ordenadores de otros tipos que*se*encuentran a grandes 

distancias, usando TCP/IP puede conectar y ejecutan sistemas operativos 

de diferentes -redes de área local y  área extensa o corporativa escritas 

de otra manera  (Atelin, 2011). 

 

Fundamentalmente el*protocolo*TCP/IP es asignar una única 

dirección IP al ordenador de la -red, además  lograr -intercambiar los 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ordenadores_personales&action=edit&redlink=1
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datos entre los mismos. Este protocolo TCP/IP tiene un buen 

funcionamiento sin afectar el medio, en todo caso que puede ser una 

conexión ADSL una red Ethernet o fibra óptica. Además los estándares de 

protocolo TCP/IP están desarrollados de manera independientemente del 

hardware de los ordenadores, del sistema operativo. (Serrano Byron, 

2013) 

 

Diseño de Hardware 

 

Las siguientes metodologías de diseño de hardware denominadas 

Top-Down basadas en la aplicación con lenguajes para la descripción de 

hardware, han posibilitado la reducción del valor en la*fabricación*de 

circuitos integrados se corresponde a la suceso de describir y verificar el 

actividad de un circuito mediante la simulación del sistema, sin la 

necesidad de implementar un prototipo físicamente(CORDIC, 2012). 

 

El hardware del*sistema*está organizado en tres componentes 

principales, red de sensores, servidor central y el dispositivo móvil, el 

diseño detallado y la cumplimiento de cada componente, en -conjunto con 

la descripción de comunicación *entre*ellos*para su funcionamiento de 

manera adecuada realizando diferentes ajustes necesarios en el progreso 

de la indagación se ha desarrollado un número de funciones en los 

sensores Zigbee que proporcionan una medida continua de estado de 

aparcamiento para cada espacio; cada sensor está integrado con de dos 

nodos inalámbrica.(Sánchez, 2012) 

 

La plataforma nodo inalámbrica proporciona un 250 kpps 802.15.4 

radio inalámbrica, 8 canales A/D y un *microcontrolador de 8 MHz para el 

procesamiento de señal digital a bordo. Nodo 1 alberga luz y vibración y 

sensores, son  utilizados para detectar los vehículos. En realidad, el 

sensor de luz es sencillamente interferido por fuentes de luz, se utiliza luz 
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altamente direccional para fortalecer la luz y reducir la interferencia. Nodo 

2 alberga la comunicación módulo de Bluetooth, Muelit. 

 

El nodo Zigbee 

 

EL módulo Bluetooth es posible comunicarse teléfonos 

inteligentes  (por ejemplo, Android). En este caso, el sensor le informara 

la plaza a los usuarios cuando se detecta -vehículo en el Estacionamiento 

reservado o esté disponible. (Atelin, 2011) 

 

Zigbee: Las especificaciones Zigbee es un conjunto de protocolos 

de alto nivel para la comunicaciones inalámbricas (Atelin, 2011) 

 

1.4 Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de titulación está basado a los siguientes 

reglamentos internos de funcionamiento del estacionamiento  Shopping 

Center. Las consiguientes disposiciones de esta ordenanza son de 

carácter necesario para colaboradores o utensilios en su nombre, 

empleados, colaboradores en general, todos los beneficiarios y visitantes 

del CENTRO*COMERCIAL*SHOPPING*CENTER constituye normas a 

cumplir por los copropietarios, empleados, colaboradores y usuarios. 

  

Consideraciones Generales 

 

Artículo 1.- El carácter de zona común del parqueadero del 

“Centro Comercial” es proindiviso e inmodificable. 

 

Artículo 2.- Los parqueaderos están al servicio de los vehículos 

de copropietarios, arrendatarios, clientes y visitantes del  Shopping 

Center. Con tan*solo el*hecho de entrar a las zonas de parqueo, los 
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dueños de los vehículos reconocen cumplir la presente ordenación y 

acatar las predicciones de los vigilantes y gerencia*de*Shopping Center. 

 

Responsabilidades:  

 

Artículo 3.- Todos los automóviles que integren a las*zonas*de 

estacionamiento, estarán sujetos a las normativas y reglas actuales  sobre 

tránsito en territorio ecuatoriano. 

 

Artículo 4.- La gerencia tiene la obliga a contratar los servicios*de 

seguridad*física, obligatorio para garantizar la seguridad dentro del área  

que se denomina “parqueaderos”. 

 

Artículo 5.- Los*clientes y visitantes tienen la obligación dejar sus 

vehículos debidamente cerrados, asegurados y estacionados de forma  

en reversa de*manera*correcta. 

 

Artículo 6.- El centro comercial Shopping Center no se hará 

responsable por las siguientes eventualidades: 

 

a. Pérdida o daño de objetos, documentos, dinero u otros 

enseres dejados en el automóvil. 

b. Los daños y averías ocasionados al auto por eventos de 

caso fortuito o de fuerza mayor o hecho por terceros. 

c. Fallas mecánicas dieléctricas o de cualquier índole. 

d. robos de radios, equipos o elementos extraíbles. 

e. Pérdida del automóvil cuando sean olvidados 

 con las puertas sin asegurar, con las ventanas abiertas o 

con el tiquete del parqueadero en el interior. 

f. Eventos que se presenten deterioros, perdidas, hurtos, 

perjuicios y otros acontecimientos que recaigan sobre los 

carros que ingresen al centro comercial. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño*de*la investigación  

 

2.1.1. Modalidad de la*investigación 

 

Para realizar esta investigación de estacionamiento inteligente se 

utilizaron distintos tipos de metodologías que en base al proyecto de 

estudio se adaptan en el avance*del trabajo investigativo. Es considerable 

destacar que el plan*de*investigación básicamente se orienta en ampliar 

un análisis profundo que muestre un modelo de propuesta que brinda una 

solución del problema presentadas. 

 

Cabe mencionar que, analiza fuentes*primarias*y*secundarias 

siendo estas referencias las que facilitan los datos requeridos en la 

investigación, sin embargo, la metodología para el análisis se encaminará 

en puntualizar cada uno de los parámetros establecidos y de este método 

se deben de efectuar para poder conseguir la investigación propuesta. 

 

Yepez (2011) afirma que “Comprende la obtención*y 

desarrollo*de una *propuesta de una prueba operativo realizable, para 

*solucionar dificultades y las ¡necesidades de organización grupos¡ 

sociales¡ que puede referirse para la formulación¡ de políticas y 

programas de tecnologías, métodos y procesos” (p.12). 

 

 Para ¡su formulación y ejecución y misión corroborar en distintos 

investigaciones de modelos documental, de campo, o un esquema que 

contenga ambas características en la página (P.18). 
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Posteriormente  un análisis exhaustivo realizado en el *cual se ha 

seleccionado la investigación documental y la indagación de campo ya 

que son las metodologías que está*orientado*para*el proyecto. 

 

2.1.2. Tipo de Investigación 

 

Para este trabajo se aplica el prototipo, la investigación *de campo 

ayudando en metodologías descriptiva, e investigación bibliográfica y 

experimental. 

 

Adicionalmente, es cuantitativa cuando se utilizan las derivaciones 

adquiridos de las encuestas practicadas durante el *alcance del proyecto. 

“El método a cuantitativa es aquella que permite poder examinar los 

antecedentes de datos manera numérica, especialmente en el campo de 

la Estadística” (Aquiahuatl, 2015). 

 

“Para que exista la *metodología -*cuantitativa es -

importante los -elementos base del -problema de -

investigación y que tenga claridad entre los -

elementos de -investigación al cual constituye  al 

problema” (Aquiahuatl, 2015). 

 

“La Metodología* Cuantitativa es aquella que accede a explorar 

los datos de carácter numérica, fundamentalmente en el campo de la 

estadística” (Ruiz J., 2012). 

 

Para que conste metodología cuantitativa los elementos 

solicitados +para el *estudio de la investigación exista una relación cuya 

condición permanezca lineal. “Para la demostración que exista claridad 

entre los fundamentos del problema que contengan el estudio, y que sea 

factible definirlo, limitarlos, saber debidamente donde se inicia el 
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inconveniente, y en qué dirección va dirigida y el tipo*de acontecimiento 

existes entre sus elementos”(Ruiz J., 2012). 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Son aquellos que permite dejar ver las relaciones fundamentales 

del objeto de *investigación son fundamentales*para la compresión, está 

aplicado para realizar una formulación de la*hipótesis del plan estudiado y 

de esta forma permite diagnosticar las siguientes metodología de la 

investigación. 

 

“Los métodos teóricos están potencializados para realizar del 

salto cualitativo que permite escalar del acondicionamiento de información 

empírica, explica determinar los inconvenientes para la representación de 

las teorías  en la investigación”. (Ocaña, 2009) 

 

Investigación explicativa 

 

Esta investigación  está vinculada con las causas, por lo*tanto las 

encuentra  no solo describe o se acerca al problema. Permitió encontrar 

los fundamentos de porque existe la falta de  plazas de estacionamiento 

en este sector, para después buscar la solución oportuna y adecuada de 

esta manera exponer el por qué ocurre y en  qué situaciones se da o 

porque dos o más variables están identificadas. 

 

Investigación de Campo 

 

Se*basó en los datos primarios adquiridos de la realidad del 

parqueadero, la cual fue establecida directamente de la fuente para 

verificar la condición actual que está actualmente viviendo  el Shopping 

Center. De la siguiente*manera permite estudiar*una situación*para poder 

diagnosticar el o los problemas existentes en ese sitio de estudio. 
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La investigación ante mencionado se realizó en el 

estacionamiento del Shopping Center de Quevedo, a los usuarios fijos y 

usuarios eventuales que utilizan a diario el estacionamiento. 

 

Cuantitativo 

 

Está dirigida a profundizar casos específicos y no ha 

generalizado, su preocupación no es prioritariamente calcular, sino 

calificar y describir el fenómeno social desde faces definitivas, como sean 

descubiertos por los elementos  oportunos que están entre la situación 

analizada o estudiada. (Torres, 2006, p.45) 

 

Este método me permitió para encontrar los problemas existentes 

dentro*y fuera*del estacionamiento, de tal manera establecer cuál es la 

dirección de la investigación. 

 

Método Analítico Sintético 

 

Este método es un*procedimiento el cual permite conocer más del 

objeto de análisis en varios elementos o componentes para adquirir 

nuevos conocimientos se deduce y aplicar para*comprender mejor su 

actuación para establecer las nuevas teorías. “Facilita para el observación 

y resolución del problema con la*finalidad de ofrecer facilidad, bienestar y 

calidad a los clientes el tiempo de obtener una plaza para parquear”. 

(Garrido, Ivan Hurtado Leon & Josefina Toro, 20011) 

 

Método Inductivo: 

 

Este método se utilizó para mostrar los inconvenientes que 

actualmente existen en el estacionamiento por ende poder conocer de 

qué manera la*implementación de un nuevo método logrará auxiliar a 

eliminar los problemas*que existen. Consiste en basar en hechos y 
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estudios y resultados de observaciones o experiencias donde se analiza, 

observa y clasifica os para solicitar una hipótesis que proponga una 

solución al problema planteado y ayude a elaborar la justificación y los 

antecedentes del mismo.(Sánchez, 2012) 

 

Deductivo 

 

En efecto realiza un análisis para conocer el problema de 

congestionamiento vehicular para considerar en lo particular las 

necesidades y demandas para explicar el procedimiento de sistema. Se 

elaboró una entrevista al gerente general del Shopping Center Ing. 

Ramón Peñafiel para evidenciar la problemática actual del 

estacionamiento, y proponer como solución un nuevo sistema. 

 

Inductivo 

 

Este método se utiliza para mostrar los*problemas que 

actualmente existen en el Shopping*Center y dar a conocer como un 

nuevo sistema de parqueadero podrá -ser útil y -beneficioso la 

investigación. 

  

Observación Directa 

 

Esta*técnica se realizó durante tres días en el sitio donde se 

centra el objeto de estudio, y al permitirse esto se pudo obtener 

conocimientos más de cerca, la*problemática que existe en el 

estacionamiento de esta manera orientar el rumbo de la investigación. 

. 

Encuesta 

 

Este método permitió adquirir la información específica de ciertos 

usuarios que diariamente acuden al lugar con mayores frecuencias. Se 
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desarrollaron preguntas claves por ende a la recolección de información 

acerca de las personas que diariamente pierden tiempo dinero y 

combustible por falta de paneles informativos dentro del estacionamiento 

y de las que desean tenerlo una nueva herramienta, esto se efectuó a 

través de preguntas sencillas, claras y objetivas del estudio. 

 

2.2. Población y Muestra 

 

La población que se tomó en consideración para realizar el 

presente proyecto de investigación, el total plazas de estacionamiento del 

Centro*Comercial Shopping*Center de la Ciudad de Quevedo, se 

efectuará cálculos con un nivel de confianza del 95%, intervalo de 

confiabilidad del 5%. 

 

Población 

 

TABLA No.  3 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

No DETALLE 
CANTIDAD DE 

PARQUEOS 

1 Bloque A 60 

2 Bloque B 60 

3 Bloque C 30 

TOTAL 150 

 Fuente: Shopping Center 
 Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

En*este*caso el*tamaño de la*población son los 150 lugares de 

parqueo que cuenta el parqueadero del centro comercial Shopping 

Centre, se utilizó 95% de confiabilidad considerando que se tomó un 5% 

de error de muestra, es decir que se consideramos a 67 para realizar 

encuestas. 
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Muestra  

 

Para obtener como muestra a un número finito de la población 

determinada por criterio de ordenamiento o búsqueda en particular, se 

determinó el número de lugares del estacionamiento, en definitiva, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
     

  (   )      
 

 

2.2.1. Análisis de las Variables  

 

Según el estudio de  variables se toma en consideración la 

movilidad en la ciudad y concentración del tráfico que son factores 

importantes que influye  para la implementación de un nuevo sistema de 

estacionamiento, ya que estos brindan un servicio de calidad y aportan un 

buen ambiente dentro del estacionamiento y sus alrededores. 

 

Movilidad  

 

El parque automotor en la ciudad de Quevedo en especial en la 

parte céntrica donde se concentra el estudio está creciendo en una 

proporción acelerada, sumándole a esto la centralización que posee a 

ejercer que se reduzca la capacidad de movilidad de los ciudadanos y de 

espacios de estacionamiento, formándose embotellamiento en las calle 

séptima y 7 de*octubre, causando un grave problema para los 

conductores que a diario circulan en la por las siguientes calles 

mencionadas. 

 

Mientras tanto en el área central se concentran la mayoría de las 

actividades, se convierte en una zona de afluencia vehicular y peatonal 
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intensa. El uso del espacio debe planificarse en función de los vehículos 

en: movimiento y en estacionamiento. 

 

Concentración del tráfico  

 

La concentración del tráfico se efectúa en el casco central en 

forma transversal y longitudinal, partiendo por el norte desde la av.7-*de 

octubre-*entre la av. *cuarta. Desde el este con la calle sexta hasta la 

calle Bolívar centralización de la ciudad como se muestra en la imagen, y 

la arquitectura de la ciudad, hacen que este concentre la mayoría 

cantidad de los automóviles en las avenidas indicadas. 

 

Según la entrevista realizada se pudo constatar en horarios de 

7am a 9am, y de 12 pm a 14pm ingresan al estacionamiento un promedio 

3 vehículos en cada 5 minutos sumándole a esto las taxis que están en 

continuo crecimiento en la parte exterior del Shopping Center  

 

IMAGEN No. 4 

CONCENTRACIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR EN HORA PICO 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-1.0248362,-79.4661767,19z 

Elaborado por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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Trabajo Futuro 

 

En este trabajo se realiza un análisis de factibilidad investigando 

varias tecnologías y adaptándolas a las -necesidades de la -ciudadanía. 

En el futuro se debería realizar la simulación del sistema de Smart 

Parking con el fin de que se visualice de forma gráfica los procesos e 

implementar los protocolos más usados. En todo caso la implementación 

del proyecto se propone como trabajo a futuro, considerando como base 

el estudio de factibilidad. 

 

2.2.2. Cálculo de la muestra 

 

“El tamaño de la muestra es un espacio importante dentro de la 

investigación y determinar el grado de credibilidad que otorgaremos a los 

resultados obtenidos” (Capriotti, 2008), por lo tanto, vamos a utilizar la 

siguiente fórmula de cálculo de la misma. 

 

  
     

  (   )      
 

 

Dónde 

 

n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar 

 

N = Población total. 

 

 = Indica la desviación estándar de la población, se utiliza un 

valor constante de 0,5 cuando no se conoce su valor. Si el 

valor es mayor, mayor será la desviación de la población. 

 

Z= Es el valor adquirido mediante los niveles de confianza. Este 

es un valor constante en el cual, si no tiene su valor, se le da 
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un valor de 1,96 que equivale el 95% de confianza que es el 

valor más usado o un valor de 2,58 que guarda relación al 

99% de confianza, la elección de valor queda bajo criterio del 

investigador. 

e= Margen del error muestral, se usa valores entre el 1% que 

equivale a 0,01 y el 9% equivale a 0,09 cuando no se conoce 

su valor, la elección de este valor también queda a criterio del 

investigador.  

 

Cálculo de la Muestra  

 

N=150 (usuarios que acuden al parqueadero) 

 

 =0.5 

Z= 2 

 

e= 0,09 

 

  
   (   ) ( ) 

(     )(    )  (    )  ( )  
  

   ( )

   (      )   

  
   

        
 

   

        
     

 

Como resultado se tomará como muestra 67 personas las cuales 

fueron encuestadas. 

 

2.2.3. Nivel de confianza 

 

Se expresa como un porcentaje y significa la insistencia con el 

verdadero porcentaje de la población que elegiría una respuesta que se 

encuentra entre el intervalo de confianza. El nivel de confianza del 95% 

significa que alcanza el 95% seguro, el nivel de confidencialidad del 99% 
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significa que puede estar 99% seguro. El intervalo de confianza es el que 

se suma a la respuesta que usted recibe de su muestra para proporcionar 

un rango de porcentaje la colectividad de los investigadores manejan un 

nivel de confianza del 95%” (Creative Research Systems, s. f.) 

 

2.3. Procesamiento y análisis 

 

La investigación da lugar a una encuesta para adquirir datos, la 

misma que está orientada hacia los usuarios directamente involucrados 

en el análisis y el estudio; dentro del parqueadero Shopping Center de la 

Ciudad de Quevedo. 

 

El cuestionario de preguntas fue elaborado por varias preguntas 

de tipo cerrada con escala de variables múltiples, de esta manera poder 

tener unos diagnósticos amplios y detallados dentro del sistema 

parqueadero y las dificultades que tiene la misma.  

 

Para poder realizar el proceso y análisis de tabulación de datos 

obtenidos, se utilizó Microsoft Excel una herramienta del paquete de, con 

esta herramienta efectúe el ingreso, procesamiento y representación de 

los resultados con la información obtenida en la encuesta dirigida a los 

clientes fijos y eventuales del estacionamiento. 

 

El análisis de los datos se realizó con relación acerca de la 

aceptación del nuevo sistema de estacionamiento inteligente, por parte de 

los clientes fijos y trabajadores directamente involucrados en el estudio y 

análisis y la información obtenida durante la encuesta que se efectuó de 

manera empresa y los resultados se presentaran en cuadro comparativo 

con sus respectivos análisis y porcentajes. Además, las preguntas fueron 

analizadas de manera detallada para poder conocer de manera explícita 

los resultados obtenidos durante las encuestas que fueron realizadas en 

Shopping Center. 
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2.3.1. Tabulación y Análisis de Datos 

 

La encuesta fue respondida por 61 personas con lo que se 

cumple el tamaño de la muestra requerida. A continuación, se muestra de 

forma gráfica y porcentual los datos obtenidos con su respectiva 

representación gráfica y análisis de resultados. 

. 

1: ¿Usted cómo califica el servicio de estacionamiento que brinda 

Shopping Center de Quevedo? 

 

CUADRO No 1 

TABULACIÓN PREGUNTA 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 57 93% 

Bueno 4 7% 

Muy bueno 0 0% 

Total general 67 100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

GRÁFICO No 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 1 

 
   Fuente: Shopping Center 

   Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

7% 

93% 

CALIDAD DE SERVICIO 

bueno

Malo
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Análisis: Del 100% de los encuestados el 93% afirman que es 

malo el servicio de estacionamiento, mientras que el 7% consideran que 

el servicio que brinda el estacionamiento es bueno  

 

2 ¿Usted cómo considera la cantidad de lugares de parqueo del 

Shopping Center? 

CUADRO No 2 

TABULACIÓN PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficiente 3 5% 

Insuficiente 58 95% 

Total general 67 100% 

    Fuente: Shopping Center 

    Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

GRÁFICO No 2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 2 

  
         Fuente: Shopping Center 

         Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Análisis: Se puede observar que los usuarios consideran como 

insuficiente la cantidad de parqueaderos que existe en Shopping Center. 

5% 

95% 

Cantidad de plazas 

suficiente

insuficiente
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3¿Para usted cuál es su mayor dificultad al momento de buscar 

un lugar de parqueo?  

 

CUADRO No 3 

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tráfico vehicular 19 31% 

Disponibilidad de 
espacios libres  42 69% 

Total general 61 100% 

Fuente: Shopping Center 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

GRÁFICO No 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA  3  

 
   Fuente: Shopping Center 
   Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 
Análisis: Del 100% de los encuestados el 69% opina que la 

dificultad para poder estacionar es por el tráfico vehicular que se presenta 

dentro y fuera del estacionamiento, mientras que un 31% dice lo contrario, 

de los encuestados opinan que la dificultad para estacionar es por falta de 

espacios libres para poder estacionar. 

31% 

69% 

Dificultad para estacionar 

Disponibilidad de espacios
libres Malo

Tráfico vehicular
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4 ¿Para usted qué tiempo promedio toma el poder estacionar su 

vehículo? 

 

CUADRO No 4 

TABULACIÓN PREGUNTA 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 - 10 minutos 4 7% 

5 minutos 4 7% 

Más de 11 
minutos 

53 87% 

Total general 61 100% 

Fuente: Shopping Center 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
 

GRÁFICO No 4 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 4  

 
        Fuente: Shopping Center 
        Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Análisis: En el grafico 4 se puede observar los tiempos que toma 

encontrar un lugar de estacionamiento libre, se puede observar que la 

mayoría de usuarios demoran más de 11 minutos. Este punto debe ser 

considerado para ejecución de un nuevo sistema para comprobar si los 

tiempos de búsqueda se reducen. 

6% 

87% 

7% 

Tiempo de búsqueda 

6 - 10  minutos

Mas de 11 minutos

5 minutos
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5: ¿Usted considera que pierde demasiado tiempo al buscar un 

lugar de parqueo? 

 

CUADRO No 5 

TABULACIÓN PREGUNTA 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 100% 

No 0 0% 

Total general 61 100,00% 

     Fuente: Shopping Center 
     Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

GRÁFICO No 5 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 5 

 
      Fuente: Shopping Center 
      Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Análisis: En la figura cinco demuestran que en su totalidad de 

usuarios consideran que pierden demasiado tiempo en la búsqueda  para 

obtener un lugar libre  dentro del parqueadero para poder estacionar. 

100% 

Pérdida de Tiempo  

si
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6: ¿Posee usted un dispositivo móvil con acceso a internet? 

 

CUADRO No 6 

TABULACIÓN PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

no 1 2% 

si 60 98% 

Total general 61 100% 

   Fuente: Shopping Center 
   Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

GRÁFICO No 6 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 6 

 
       Fuente: Shopping Center 
       Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
 

Análisis: Con el 98% de encuestados respondieron que cuentan 

con un dispositivo móvil (celulares inteligentes, tabletas, iPad) con acceso 

a internet mediante el servicio de un plan de datos o el consumo directo 

del saldo vigente. Con el 2% respondieron que disponen de dispositivos 

móviles pero que no tienen internet en el servicio contratado. 

2% 

98% 

Cuenta con dispositio con internet 

no

si
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7: ¿Si tuviera una aplicación móvil inteligente en su celular que le 

muestre lugares de parqueo libres, usted cree que podría encontrar en 

menor tiempo? 

 

CUADRO No 7 

TABULACIÓN PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 59 97% 

no 2 3% 

Total general 61 100% 

Fuente: Shopping Center 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 
GRÁFICO No 7 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 7 

  
          Fuente: Shopping Center 
          Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
 

Análisis: En el gráfico 7 se puede observar que la mayoría de los 

encuestados consideran que una aplicación móvil que le muestre los 

lugares libres de parqueo en el estacionamiento del Shopping Center les 

puede ayudar a reducir el tiempo de búsqueda para poder parquear sus 

vehículos. 

97% 

3% 

Como solución una aplicacion móvil   

si

no
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2.4. Discusión de los resultados obtenido  

 

Como conclusión general se puede observar que existen 

problemas para encontrar rápidamente un lugar de parqueo libre en el 

Shopping Center, esto se puede determinar por el tiempo que toman los 

usuarios para poder estacionar sus vehículos, por otro lado, los usuarios 

consideran que una aplicación instalada en sus teléfonos móviles será útil 

y  podría ayudar a disminuir la cantidad del tiempo de búsqueda y ahorrar 

recursos.  

 

Los resultados obtenidos durante la investigación permiten 

conocer y tener una orientación de manera más amplia, de las 

necesidades, conocer más de cerca el funcionamiento del sistema actual 

del servicio de estacionamiento y así mismo la factibilidad de un nuevo 

sistema de estacionamiento que cumpla con la satisfacción de los 

usuarios que a diario dan uso  el servicio del parqueadero. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Título de la Propuesta 

 

Plataforma de estacionamiento inteligente con sistema de 

información en tiempo real usando aplicación móvil para “Shopping 

Center de Quevedo”. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Estudiar un sistema de parqueadero inteligente que permita a los 

usuarios del Shopping Center de la Ciudad de Quevedo, visualizar la 

ubicación de lugares de estacionamiento disponibles dentro del 

parqueadero mediante un dispositivo móvil en tiempo real. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

  

 Diagnosticar la situación actual del parqueaderos Shopping 

Center. 

 Establecer un esquema de red con su respectiva topología. 

 Estimar el valor total para la implementación del sistema 

estudiado. 
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3.3. Diagnóstico del Diseño y Sistema del Estacionamiento  

 

Diseño y Funcionamiento 

 

La zona donde se realiza la investigación es el área del 

estacionamiento Shopping Center de Quevedo. 

 

Tomando en cuenta el funcionamiento actual del sistema, que es 

todo manual, se propone un manejo de datos digital. Para explicar el 

funcionamiento del sistema se recurre al siguiente diagrama de caso de 

uso como se muestra en el siguiente gráfico que servirá como guía para 

entender el sistema desde el punto de vista de los actores en el mismo, 

además servirá como orientación para el diagrama de flujo del proceso. 

 

GRÁFICO No 8 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 



Conclusión y Recomendación   44 
 

 

El funcionamiento tiene como actores principales a los usuarios, 

agentes y el sistema de recolección de datos, monitoreo y reportes, se 

puede apreciar que algunos casos van relacionados con los actores, 

englobando así cualquiera de los procesos para el buen comportamiento 

del  sistema. Se compone de un proceso que comprende: la detección de 

un espacio libre y el conteo de tiempo como se muestra en el gráfico 

anterior. 

 

GRÁFICO No 9 

PROCESO DE ESTACIONAMIENTO Y CONTEO DE TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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El proceso para determinar si un espacio de estacionamiento está 

o no ocupado, Es relativamente sencillo, en ese punto el sistema realiza 

un conteo de tiempo de 1 minuto para indicar que existe un automóvil 

activando los sensores correspondientes al espacio. 

 

Adicionalmente existen dos procesos más, pero estos son 

invisibles para el sistema, se trata del proceso de los usuarios accediendo 

a la aplicación para averiguar los lugares disponibles y el proceso de 

intercomunicación en la red de sensores. 

 

Actualmente cada espacio tiene 5.30 metros, se propone que 

cada espacio tenga un sensores de aparcamiento que estarán colocados 

a s 3.9 metros de altura.  

 

Se lo hace de esta manera para saber con exactitud si el vehículo 

se estaciona en el lugar correspondiente o está haciendo uso indebido de 

su espacio. Se ha tomado esta disposición de sensores Smart Parking ya 

que en las especificaciones del sensor brinda la seguridad y capacidad de 

establecer conexión de alto rendimiento. 

 

IMAGEN No. 5 

UBICACIÓN DE LOS SENSORES 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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Una vez que el espacio ha sido ocupado en el sistema, se enviará 

la respectiva alerta al agente, para que haga el ingreso de los datos, tales 

como placa del vehículo y tiempo marcado, del espacio que está siendo 

ocupado. 

 

A través de la aplicación instalados en los dispositivos móviles 

saldrá directamente a la ventana de opciones donde permitirá solo el 

ingreso de la placa y el tiempo que desean utilizar el servicio y dará 

alertas cuando el espacio se desocupe, por lo tanto, los sensores estarán 

activados durante el horario establecido, internamente se genera un 

archivo en donde se encontrará esta información pero con fecha y hora 

del día de ingreso. 

 

IMAGEN No. 6 

VISTA DESDE UN SMARTPHONE 

 
                                           Fuente: Investigación Propia 
                                           Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

La aplicación se actualizará a cada momento, ya que la 

información se modificará continuamente con la información de la red, los 

datos de los sensores van a ir directo a la base el cual se encargará de 

subir a la nube, y de esta manera el usuario podrá visualizar los espacios 
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disponibles sin la necesidad de estar de manera presencial en el 

estacionamiento. 

 

3.4. Topología de Red 

 

La topología de red es mesh (malla) y digimesh para que el sistema esté 

siempre informado sobre todos los sensores en funcionamiento y exista 

un respaldo ante fallos. 

 

IMAGEN No. 7 
TOPOLOGÍA DE RED DEL PARQUEADERO 

 
Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 



Conclusión y Recomendación   48 
 

 

Los Waspmotes serán facultados de recolectar la información de 

los sensores ya que habrá uno de estos equipos en cada punto 

estratégico, conectándose a 2.4 GHz con los sensores y estos a su vez 

forman una red en malla a 900 MHz tal como la que se indica en la figura 

número 8. 

 

Vale recalcar que los sensores también forman una red malla para 

un mejor funcionamiento, además que esta topología da mejores 

prestaciones y un menor consumo de baterías. 

 

Para poder diferenciar que cada sensor Smart Parking (continuos) 

pertenece a un espacio ocupado, se usará una identificación para cada 

equipo, que contenga el número de espacio disponible, vale mencionar 

que estas identificaciones ya estar cargadas en el sistema (150 plazas de 

estacionamiento o número de espacio), asegurando así que haya un buen  

uso de los sitios libres y alertas exactas. 

 

Alerta 

 

Los autos al estacionarse activan dos sensores uno después del 

otro; al ocuparse uno, se pone en espera de sus vecinos: un 

correcto y un incorrecto, pero también válido tal como se indica en 

la imagen 9 y al identificar enviar la respectiva alerta al agente. 

(ValdiviesoLeon, 2014) 

 

IMAGEN No. 8 

ACTIVACIÓN DE SENSORES 

 
Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297 

Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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Las IDs de cada sensor llegaran al sistema como se indica en la 

imagen  

 

IMAGEN No. 9 

PROCESO DE IDS 

 
Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

3.4.1. Arquitectura de la Red 

 

Cada vez que se produce un evento la información es 

transformada en digital en el mismo nodo y transmitida fuera de la red vía 

un elemento importante que es el Gateway a una emisora base, donde los 

datos pueda ser acumulada y procesada de forma temporal para luego 

terminar finalmente en un servidor con mayor capacidad que permita 

realizar un análisis de datos por lo tanto en una WSN podemos encontrar 

los siguientes elementos: 

 

Nodo Sensor: Está compuesto por un procesador y radio también 

consta de una placa de sensores que funcionan conjuntamente a 

mediante  de un dispositivo de expansión para la adquisición de registros. 

 

Gateway O Pasarela: Son elementos designados a la 

interconexión entre la red de sensores y una red de datos (TCP/IP). 

 

Estación Base: Recolecta datos en un ordenador común o 

sistema integrado.  
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IMAGEN No. 10 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA WEB PARQUEADERO 

 
Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

3.4.2. Protocolo De Comunicaciones IEEE 802.15.4 

 

El estándar 802.15.4 tuvo como finalidad la estandarización del 

nivel físico y control de acceso al medio de redes WPAN que trabajan a 

bajas tasas de transmisión de datos a bajas velocidades. 

 

De esta manera obtiene una reducción del consumo de los 

dispositivos inalámbricos, logrando alcanzar grandes periodos de tiempo 

siendo autónomos en cuanto a la alimentación. 

 

Características 

 

Las características más trascendentales son: 

 Doble capa física (2.4GHz y 868/915MHz) 

 Velocidad de envío de datos de 20 kbps a 250 kbps 

 Existe optimización de energía gracias a su bajo ciclo de 

trabajo 

 Acceso a canal CSMA-CA Puede formar parte de varias 

topologías como: star, cluster tree, mesh 
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 Es capaz de direccionar 65535 dispositivos 

 Tiene un alcance de 1 a 75m.  

 

Fue creado exclusivamente para las comunicaciones que 

pretendan el mínimo consumo de energía, flexibilidad de la red y el bajo 

costo de desarrollo. Tiene grandes funcionalidades a niveles industriales 

como en aplicaciones domóticas donde se han alcanzado grandes 

avances. 

 

3.4.3. IEEE 802.15.4 Maneja Dos Tipos De Dispositivos: 

 

Los equipos  de funcionalidad total (Full-Function Device o FFD) 

es un dispositivo que actúa como repetidor o dispositivo final, posee un 

sistema para la comunicación que permite acceder un intercambio con 

cualquier otro dispositivo. 

 

 En una red de área personal (PAN) funciona como coordinador 

donde es el responsable de su red, sincronizando sus nodos mediante 

envió de Beacons.  

 

Dispositivos de funcionalidad reducida (Dispositivo -Función 

reducido o RFD ) 

 

Es un dispositivo de bajos recursos, es decir tiene 

comunicaciones limitadas se puede comunicar solo con dispositivos FFD 

y no pueden ser coordinadores. 

 

Diferencias entre FFD-RFD 

 

La diferencia entre estos dos tipos de dispositivos es que mientras 

que los FFD tienen acceso al uso de todos los servicios de la MAC, los 

dispositivos RFD tienen un acceso limitado a esos servicios. 
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3.4.4. Miembros de una red IEEE 802.15.4 

 

Los siguientes segmentos de redes IEEE802.15.4: 

Coordinador PAN 

 

Es un dispositivo FFD donde existe uno por red. 

Gestiona las comunicaciones entre los elementos de la misma. 

 

Router 

 

 Es un dispositivo FFD y puede haber varios en cada red. 

 Se asocia con el organizador de la red o con otro router. 

 Puede actuar como coordinador. 

 Es el encargado del enrutamiento de saltos múltiples de los 

mensajes. 

 

Dispositivos Finales 

 

Se trata de un dispositivo RFD el cual solo se comunica con 

nodos FFD. 

 

 No realiza ninguna tarea de enrutamiento. 

 Pueden existir múltiples dispositivos finales en una misma 

red. 

 

En una red 802.15.4 puede haber hasta 254 nodos no obstante, 

como la agrupación que se cree, se obtienen organizar comprende de 255 

grupos (clusters) de nodos, con lo cual, se puede alcanzar un total de 

64770 nodos. Estas redes abarcan grandes superficies debido a un 

encaminamiento o enrutamiento de saltos múltiples, también conocido 

como multi-hop. 
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3.4.5. Tecnologías Habilitadoras 

 

A continuación veremos algunas tecnologías que utilizaremos 

para realizar nuestro diseño de infraestructura de red. 

 

Placas de Sensores Waspmotes. 

 

Para la investigación de nuestra investigación hemos decidido 

analizar con placas de sensores de la siguiente compañía Libelium que es 

una compañía fundada por dos profesionales de la Universidad de 

Zaragoza, Alicia Asin y David Gascón. La misma que está especializada 

en el diseño y construcción de placas y sensores Waspmotes lanzados al 

mercado en el año 2011. 

 

WaspmoteEs una placa básica que se compone de elementos 

mínimos para poder ejecutar programas, también permite añadir módulos 

que amplíen sus prestaciones. 

 

Los componentes más importantes de una placa Waspmote son: 

 

 Interruptor ON-OFF 

 Mini USB para conectarse a un PC 

 Socket Xbee para conectarse a un módulo de comunicaciones 

 Socket tarjetas micro SD. 

 Acelerómetro asociado y sensor de temperatura. 

 Batería auxiliar (para funciones de apagado y alarma 

Waspmote). 

 Estándar 802.15.4 Zigbee 

 

Además de la placa Waspmote Libelium ofrece otros productos 

relacionados con estas placas tales como módulos de comunicaciones 

802.15.4 Zigbee, WIFI 3G+GPS GSM/GPRS Bluetooth RFID/NFC, que 
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logran ser enlazados en un módulo de esparcimiento de comunicaciones 

sobre un Waspmote al mismo segmento. 

 

3.5. Esquema de Red Parqueadero Inteligente Shopping Center 

 

Para la elaboración de esquema de la red para Shopping Center 

se tomó como consideración los equipos que se utilizará, como sensores 

Smart Parking, servidor, Wasp Mote Router y Base de Datos y la 

ubicación geográfica donde se aplica el diseño con topología árbol.  

 

Nuestro diseño de red se puede resumir después de lo descrito 

anteriormente en la figura, donde podemos observar la topología del 

estacionamiento junto con el servidor y dispositivos de visualización como 

Tablet o Smartphone 

 

IMAGEN No. 11 

DISEÑO DE  REDES DEL PARQUEADERO 

 
    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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El sistema ya montado tendrá que verse como se indica en la 

imagen anterior qué se indica la ubicación de los sensores en cada 

espacio de estacionamiento y el sistema de visualización, cabe recalcular 

que el estacionamiento cuenta con 150 plazas de para estacionar y se 

usan ciento cincuenta sensores Smart parking y treinta y cinco wasp mote 

y un coordinador Gateway. 

 

3.5.1. Equipos 

 

Los equipos son de la marca Libelium, los cuales tienen ya 

diseñada una línea solo para ser usada dentro de lo que es Smart Cities, 

y dentro de esto se encuentran los sensores inalámbricos para Smart 

Parking. 

 

 Los sensores de Smart Parking son los que se indican en la 

imagen 7 van montados en los Waspmotes que se ven como en la 

imagen 7 y estos a su vez harán una red en malla la cual tendrá como 

gateway un Meshlium. 

 

3.5.2. Base de datos 

 

La base de datos que empleará el sistema web “Parqueo Seguro” 

es MY SQL, para ello se tomó en cuenta la plataforma sobre la cuál fue 

desarrollada (Framework) dado que facilita su integración e interacción 

con la información entre la base de dato y el sistema web. 

 

3.5.3. Sistema Web 

 

La aplicación móvil, fue elaborado con Yii Framewoek un 

software, un software de desarrollo de aplicaciones Web libre, de código 

abierto escrito en PHP5 genérico de programación Web que permite 

utilizado para todo tipo de aplicaciones Web y fomentar de acuerdo para 
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desarrollar aplicaciones de gran tráfico que garantizas un producto final 

sumamente  eficaz. (Yiiframework) 

En la imagen 15, se demuestra una arquitectura del sistema web; con los 

siguientes procesos: actualización, nuevo, borrar, control de disponibilidad 

cuando regresa al modo administrador de estacionamiento, de tal forma 

se observa la comunicación del sistema se puede realizar desde distintos 

dispositivos móvil. 

 

En la siguiente imagen se demuestra la arquitectura del sistema web para 

el usuario donde podrán tener dos opciones: inicio y administración de tal 

manera se demuestra la interacción con el sistema libremente donde 

puede realizar consultas en la opción inicio las distintas plazas disponibles 

desde su dispositivo móvil. 

 

IMAGEN No. 12 

ESQUEMA DEL SISTEMA WEB USUARIO 

 
Fuente: Smart parking 

Elaborado Por :  Sinaluisa Buñay David Samuel  
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3.5.4. Acceso  

 

El desarrollo del Shopping Center Parking se determinó: que para 

el acceso a la aplicación Shopping Center Parking se podrá efectuar 

mediante un dispositivo, celular inteligente que tenga servicio de datos 

para poder comunicar en tiempo real entre de la aplicación que es factible 

para otros sistemas operativos móviles. 

 

En relación con la aplicación llamada SmartPark, ha sido 

evolucionado por  empresa tegnologica Malagueña , con el respaldo de 

Telefónica, y ha convenio con el patrocinio  de empresa Xerox Business 

Solutions crear la adecuacion de una aplicación para realizar pagos con 

‘smartphones’ atravez de una red parking local municipal, al estar 

suministrados de los dispositivos de encargo de los ‘parkings’ de 

Smassa.(Malaga) 

 

IMAGEN No. 13 

APLICACIÓN 

 
                                  Fuente: internet 

                                  Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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3.6. Inversión del proyecto 

 

A continuación se detalla la lista  de equipos tecnológicos y 

materiales que se deben utilizar para la implementación de nuestro 

proyecto: 

 

 Sensor Smart Parking (Plug sense SP 802.15.4-PRO 2 dBi) 

 Meshlium Digimesh PRO BG-AP 

 Waspmote 802.15.4-PRO SMA 5 dBi 2.4 GHz 

 Waspmote Digi Mesh-PRO SMA 5 dBi 2.4 GHz 

 Módulos Xbee 802.15.4 PRO SMA 5 dBi 

 Módulos RFID 13.56 MHz/NFC 

 Batería recargable Li-lon 12V, 6600 mAh 

 Cargador para batería recargable Li-lon 12V, 3A 

 Regulador de carga 12V 

 

3.6.1. Análisis Económicos 

 

El estudio de estacionamiento inteligente para su implementación 

y puesta en ejecución se necesita de una inversión en adquirir un hosting 

para almacenar la información en la nube y un dominio que permita su 

correcto funcionamiento y disponibilidad y que permita el acceso de los 

usuarios en general a la plataforma del parqueadero Shopping Center.  

 

CUADRO No 8 

COSTO DE MATERIALES 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Sensor Smart Parking (plug 
sense SP 802.15.4 PRO 2 dBi) 

85 449,88 38239,8 

Meshlium Digimesh PRO BG-
AP 

1 1130,78 1130,78 

Waspmote 802.15 PRO SMA 5 
dBi 2.4 GHz 

3 188,46 565,38 
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Módulo Xbee 802,15,4 PRO 
SMA5 

3 48,63 145,89 

Módulos RFID 13.56 MHz/NFC 3 60,79 182,37 

Batería recargable Li-lon 12V, 
6600 mAh 

3 36,47 109,41 

Regulador de carga 12V 3 25 75 

Total 40448,63 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado Por : Sinaluisa Buñay David Samuel 

 
CUADRO No 9 

ANÁLISIS ECONÓMICOS DE HOSTING Y DOMINIO 

Detalles Precio Tiempo Total 

Dominio   

Shopping Center.com 
$ 40.00 1 año $ 40.00 

Copia de seguridad 

del sitio y 

restauración  

$ 12.00 1 año $ 12.00 

Dominio de 

Privacidad: 

Shopingcenter.com 

$ 9.00 1 año $ 9.00 

 

TOTAL  

  
$61.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

Los valores que representa en la tabla (No1) son valores reales 

obtenidas de un proveedor de hosting en el Ecuador que brinda el servicio 

con las siguientes características que incluye 100Gb transferencia 

mensual y 10 Gb de espacio web incluyen plantillas de diseño 

personalizado, certificado de seguridad AlphaSSl y servicios de 

direcciones Email ilimitado tanto el mantenimiento y respaldo de 

información. 
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CUADRO No 10 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo 
Valor 

mensual 
Total 

1 Programador 1 mes $ 650 $ 650 

2 Desarrollador 1 mes $ 700 $ 700 

1 
Director del 

proyecto 
1 mes $ 900 $ 900 

1 Diseñador grafico 1 mes $ 600 $ 600 

1 Asesoría 1 mes $ 1000 $ 1000 

 TOTAL   $ 3850 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 
3.7. Impacto  

 

3.7.1. Impacto Social  

 

 Optimización de tiempo. 

 Optimización de recursos. 

 Estabilidad familiar.  

 Mejor calidad de vida. 

 

3.7.2. Impacto Tecnológico 

 

 Creatividad  

 Crecimiento urbanístico  

 Calidad del servicio  

 Innovación 
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3.7.3. Movilidad  

 

Desde el punto de vista se refiere a la eficiencia de la plataforma 

la seguridad del sistema del parqueadero donde uno de los problemas es 

la congestión del tráfico es beneficiar un impacto en la calidad de vida al 

Shopping Center reduciendo la contaminación al medio ambiente 

ocasionados por los vehículos y disminuir recursos. 

 

3.7.4. Tráfico  

 

En cuanto a la gestión del tráfico es tratar de permitir al conductor de la 

información de las plazas disponibles en tiempo real, donde puede 

visualizar las incidencias del estacionamiento y rutas optimas el tiempo y 

minimizar la contaminación del CO2 de los vehículos. 

 

3.7.5. Aplicación Móvil  

 

De acuerdo con las experiencias internacionales, en aquellas 

ciudades que se ha implementado esta iniciativa, se registra disminución 

de congestionamiento vehicular de esta manera el conductor tiene a su 

alcance la información necesaria y la seguridad de contar con una plaza 

de estacionamiento seguro sin necesidad de estar presente en el mismo 

lugar del estacionamiento.   

 

3.7.6.  Usuario Conductor  

 

Es la persona que busca con frecuencia una plaza de 

estacionamiento libre, en general las personas descritas en la encuesta 

cuyo objetivo es reducir el tiempo de estacionamiento por lo tanto este 

método es una gran apoyo para los usuarios. 
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3.8. Conclusión  

 

Luego de concluir con los objetivos propuestos se ha estructurado 

las actividades dentro del parqueadero para que los procesos sean 

manejados y optimizados coherentemente, para poder cumplir las 

necesidades requeridas  

 

Durante el trabajo de investigación se propuso un estudio de 

sistema de estacionamiento inteligente usando tecnologías vanguardistas 

para reducir recursos, usando una red de sensores y comunicaciones 

inalámbricas para poder realizar la gestión de plazas de estacionamiento. 

 

Mediante el sistema parqueadero inteligente, se pretende asistir a 

los conductores en la localización de espacios de estacionamiento en el 

Centro Comercial Shopping Center, contribuyendo a reducir los 

problemas de congestionamiento e incremento de niveles de 

contaminación que ocasionan los conductores al conducir de forma lenta 

tratando de encontrar un lugar para estacionarse. 

 

Este trabajo plasma el diseño completo del parqueadero que se 

refleja en la definición de las entidades funcionales, el protocolo de 

comunicación y los diferentes formatos de los mensajes utilizados en el 

sistema.  

 

Con la investigación se concluye que el plan propuesto es factible 

luego de haber hecho los análisis económicos y a nivel de sistema para 

aplicar en el estacionamiento shopping Center de la ciudad de Quevedo  

 

3.9. Recomendación  

 

Como sugerencia al gerente de Shopping Center que deseen 

adquirir un hosting y dominio para este sistema y mantenerlo actualizado 



Conclusión y Recomendación   63 
 

 

y de esta manera ayudar con la publicidad del centro comercial y que 

tenga mayor acogida por los clientes en general. 

 

Se recomienda la creación de una aplicación móvil dedicada las 

diferentes sistemas operativo que manejan los Smartphone actuales para 

interactúe de manera directa a través de las diferentes plataformas 

móviles. Durante el desarrollo de este proyecto se descubrieron otras 

tecnologías y enfoques que se están aplicando en ciudades denominadas 

“ciudades digitales”. 

 

Cabe recalcar que el uso de sensores ambientales dentro de los 

parqueaderos que miden la temperatura ambiental, radiación solar, 

además de actualizar de manera automática la disponibilidad de espacios 

en los parqueaderos, permitiéndose ser un proceso automático que ayuda 

con el mejor estilo de vida dentro del parqueadero. 

 

Es importante que se realice un seguimiento al concepto de 

“CIUDADES DIGITALES” el mismo que agrupa una gran gama de 

soluciones eficaces a problemas cotidianos y problemáticas actuales de 

las diversas sociedades, apoyándose de la tecnología y soportada por los 

diferentes profesionales del área de sistemas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACK  Confirmación de recepción de mensaje que el destino 

de comunicación envía al origen de esta para confirmar la recepción de 

un mensaje. 

 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line utiliza banda de 

voz mediante una modulación de las señales de datos en una banda de 

frecuencias. 

 

AODV Ad-hoc On Demand Distance Vector es capaz de 

proveer transmisión unicast, multicast y broadcast. La transmisión unicast 

consiste en enviar datos de un nodo a otro, la trasmisión multicast 

consiste en enviar información de un nodo a un grupo de nodos y la 

transmisión broadcast consiste en enviar datos de un nodo a los demás 

nodos de la red. 

  

APP   Es una aplicación de software que se instala en 

dispositivos móviles o Tablet para ayudar al usuario en una labor 

concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento, a 

diferencia de una webapp que no es instalable. 

 

FFD  Full Function Device 

 

GATEWAY  Dispositivo que permite interconectar redes de datos 

con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 

comunicación 
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IEEE  Proyecto desarrollado con el fin de crear estándares 

para que diferentes tipos de tecnologías puedan integrarse y trabajar 

juntas. 

 

LAN  Red de área local. Es un grupo de equipos que 

pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un 

área geográfica pequeña a través de una red 

 

LR-WPAN Low rate Wireless personal área network. 

 

NFC  Una tecnología de comunicación inalámbrica, que 

podemos comparar con las comunicaciones Bluetooth o WiFi. 

 

RFD  Reduced Function Device  

 

RFID  Es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, 

transpondedores. 

 

TIC  Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 
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ANEXO No 1 

MODELO DE ENCUESTA 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 2 

PLANTILLA DE CONTROL DE EMPLEADOS DEL GARAJE 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 3 

HORARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL GARAJE 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 4 

LISTADO DE LOS CLIENTES QUE UTILIZAN EL GARAJE LAS 24 

HORAS DE LUNES A DOMINGO 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 

 

 



Anexos 71 
 

  

ANEXO No 5 

LISTADO DE CLIENTES 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 6 

RECOPILACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE ENTREVISTA AL 

EMPLEADO DEL GARAGE 

 
                   Fuente: Shopping Center Quevedo 
                   Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 7 

SISTEMA DE PARQUEADERO 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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ANEXO No 8 

SISTEMA QUE UTILIZA EN GARAJE PARA SUS COBROS A LOS 

CLIENTES 

 
Fuente: Shopping Center Quevedo 
Elaborado Por: Sinaluisa Buñay David Samuel 
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