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1. INTRODUCCIÓN

La preocupación desde finales del siglo pasado sobre el impacto que ha tenido el
desarrollo industrial y en general el desarrollo humano en el calentamiento global,
ha incidido para que algunas organizaciones piensen en ayudar en la mitigación del
mismo. En este sentido Green IT ha surgido como una nueva forma de tomar
conciencia sobre la sostenibilidad del mundo cuando se involucran las tecnologías
de la información. Green IT es sinónimo de tecnología de la información
ambientalmente racional y abarca entre otros varios aspectos la sostenibilidad
ambiental, la eficiencia energética y el reciclaje 1. Las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) no pueden ser ajenas a asuntos tan graves como el
calentamiento global, la escasez de agua, el efecto invernadero, el consumo
desmedido de energía eléctrica y la ineficiencia de algunos desarrollos tecnológicos
que hacen más placentera la vida de los humanos, pero que al final afectan su
misma existencia. La industria de las TIC debe responder a este llamado y por lo
tanto todos los actores involucrados en su desarrollo, implantación y utilización
deben actuar y ayudar2. Desde la academia y específicamente desde la educación
superior se pueden articular ideas y proyectos a este llamado hecho por Green IT,
desarrollando estudios que propendan por el uso eficiente de ciertas tecnologías
que optimicen el consumo energético, sin demeritar su objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las personas. Estos esfuerzos hacia la sostenibilidad son las
TIC verdes. Quizás en eso pensaron los profesores de la Universidad de Keio
Japón, cuando en el año 2003 usaron por primera vez el espectro de luz visible
mediante tecnología LED para transmitir información, dando vida a la tecnología
que posteriormente se llamó VLC (Visible Light Communication) o Li-Fi.
VLC es una tecnología de comunicación que emplea como medio de trasmisión el
espacio del espectro electromagnético asociado a la luz visible, propio del rango de
frecuencias comprendido entre los 400 a 800 THz (780 a 373nm) para transmitir
datos con velocidades de hasta un 1Gbps y está especificada en el estándar IEEE
802.15.7.
El empleo de luz visible como portadora ofrece un gran ancho de banda y altas
velocidades de transmisión en comparación con la obtenida cuando se usan ondas
de radio. En esta tecnología las lámparas para iluminación son usadas como fuentes
ópticas que adaptadas permiten la transmisión de información, optimizando el
consumo de energía, la reducción en el costo de implementación y mayor seguridad.

1 MURUGESAN, San. Harnessing Green It: Principles And Práctices Adopting A Holistic Approach
To Greening It Is Our Responsibility Toward Creating A More Sustaining Enviroment. Enero Febrero, 2008. vol. 10. no.1. p. 24-33.
2 VALDÉS, Edgar. Tecnologías de Información que Contribuyen con las Prácticas de Green It. En:
Ingenium. Enero, 2014. vol. 8. no. 19. p. 11-26.

Algunos de los problemas que poseen otras tecnologías de telecomunicaciones que
usan radio frecuencias (RF) pueden ser solucionados mediante esta innovadora
técnica, tanto en disponibilidad de ancho de banda, velocidad de información,
calidad y seguridad de la misma y hasta la percepción que tienen las personas sobre
el efecto nocivo en la salud que tiene la emisión de señales de radio.
La dificultad que presentan los usuarios de estacionamientos cubiertos de grandes
superficies para estacionar sus vehículos al interior de dichos espacios, producto de
la carente información suministrada, referente a la disponibilidad de plazas de
aparcamiento y la forma de llegar a estas, supone además que se desorienten,
pierdan, tarden demasiado tiempo en la búsqueda, repitan recorridos, consuman
mayor cantidad de combustible, contaminen el ambiente y en ultimas se estresen.
De acuerdo a esto se propone el sistema de comunicación SMART PARKING
basado en tecnología VLC, para los usuarios de estacionamientos cubiertos que les
facilite la ubicación de plazas de aparcamientos disponibles, así como el modo para
alcanzarlas. El sistema de comunicación será dispuesto sobre el ya existente
sistema de iluminación con el que cuentan los estacionamientos cubiertos,
optimizando el uso del mismo y reduciendo sustancialmente los costos de
implementación de la solución propuesta.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el proyecto pretende dar respuesta
a: ¿Cómo proporcionar a los usuarios de estacionamientos cubiertos de grandes
superficies una forma rápida para conseguir una plaza de aparcamiento disponible
para estacionar su vehículo, haciendo uso de la tecnología VLC?

2. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica por las siguientes razones, entre otras:
• Ayudar a los usuarios de estacionamientos cubiertos por medio de la
tecnología VLC a identificar cuales aparcamientos están disponible y como
llegar a ellos.
• Disminuir los tiempos de estacionamiento reduciendo el consumo de
combustible, la contaminación ambiental, la congestión, y el estrés de los
conductores.
• Proporcionar información adecuada, eficiente y de fácil acceso al usuario
para estacionar su vehículo y como llegar hasta la ubicación disponible.
• Optimizar el uso de la energía eléctrica en consonancia con los programas
de preservación del ambiente.
• Servir de plataforma para la implementación de aplicaciones móviles
adicionales que demanden grandes anchos de banda y seguridad.
Las anteriores razones constituyen una única y sólida fuerza argumentativa para el
diseño y la implementación de este sistema que va en la concordancia de la
eficiencia energética.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. OBJETIVOS GENERAL
Desarrollar un prototipo funcional del sistema de comunicación Smart Parking para
estacionamientos cubiertos haciendo uso de tecnología VLC.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Analizar los requerimientos técnicos funcionales para el sistema de
comunicación Smart Parking.
Diseñar el algoritmo lógico de operación del sistema de comunicación Smart
Parking.
Implementar un sistema de transmisión unidireccional mediante el uso de
tecnología VLC.
Validar los resultados obtenidos con el funcionamiento del prototipo propuesto
Smart Parking con VLC

4. MARCO REFERENCIAL PRELIMINAR

Antecedentes de investigaciones o desarrollos que hayan aplicado la tecnología
VLC en estacionamientos para vehículos es escasa, sin embargo en la literatura
encontrada se abordan algunos temas de manera superficial, que se muestran a
continuación:
El Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Kwangwoon, Korea,
en el artículo “Smart Parking Information System Exploiting Visible Light
Communication” del año 2014, propone un sistema de información de
estacionamiento inteligente que busca explotar la luz visible mediante el uso de
tecnología de comunicación VLC, para ayudar a los conductores a obtener
información sobre el estacionamiento en tiempo real así como una guía de
orientación al interior del mismo. La eficacia del esquema propuesto se valida a
través de experimentos en un ambiente interior. De acuerdo con la descripción del
sistema desarrollado, este se subdivide en tres etapas: entrada al estacionamiento,
proceso de ubicación de un espacio disponible para estacionar y actualización de la
información de las áreas de estacionamiento y cada una de estas etapas cuenta
con múltiples módulos VLC cuyo propósito es suministrar y recopilar información
relacionada a la ubicación del vehículo al interior del estacionamiento3.Este
desarrollo se alinea al proyecto planteado porque proporciona una guía para la
implementación del sistema de información al interior del estacionamiento referente
a la ubicación de los módulos VLC y la funcionalidad que cada uno de estos
desempeña en el proceso del estacionamiento del vehículo.
En el artículo “Asynchronous indoor positioning system based on visible light” se
menciona la existencia de diferentes algoritmos de posicionamiento, divididos en
tres categorías independientes de la fuente de luz empleada, estas son:
triangulación, análisis de la escena y estimación de proximidad. Enfocándose
principalmente sobre algoritmo de triangulación basado en el análisis de las
propiedades de los triángulos para estimar la ubicación de un objeto, se identifican
dos ramas principales: Lateralización y angulación. Los métodos de lateralización
estiman la posición del objetivo midiendo la distancia de este con respecto a puntos
de referencia, siendo estos las fuentes de luz y el objetivo el receptor óptico en
sistemas VLC. La distancia del objeto es medida indirectamente mediante la
medición de la potencia de la señal recibida (Received Signal Strength, RSS), el
tiempo de llegada de la señal transmitida (Time Of Arrival, TOA) o diferencia de
tiempo de llegada (Time Difference Of Arrival, TDOA). Se determinó que la técnica
de posicionamiento basada en RSS, es la más apropiada debido a que no requiere
sincronismo entre los dispositivos (trasmisor y receptor) del sistema, además de que
su grado de precisión es mayor en comparación a las técnicas basadas en

3KIM, Nammon. JING, Changqiang, ZHOU, Biao y KIM, Youngok. Smart Parking Information System
Exploiting Visible Light Communication. En: International Journal Of Smart Home. 2014. vol. 8. no.
1. p. 251-260.

TOA/TDOA, lo que significa una más barata y sencilla implementación 4. Esta
información proporciona detalles interesantes para desarrollar el sistema propuesto
en este proyecto de grado, porque indica las técnicas apropiadas de localización y
posicionamiento, dado que el uso de tecnología de posicionamiento GPS en
recintos cubiertos es inaplicable ya que las señales de radio de los satélites no
pueden penetrar hasta los niveles bajos en los grandes edificios.
Otra propuesta respecto al posicionamiento en interiores, se encuentra en la
publicación “Indoor positioning algorithm using light-emitting diode visible light
communications” presentada por la International Society for Optics and Photonics SPIE, en la revista Optical Engineering. Este artículo presenta un sistema de
posicionamiento utilizando comunicaciones por luz visible (VLC), el cual recupera
las características de la luz incidente para poder realizar la identificación de la
posición de un dispositivo con una alta precisión. Este sistema permite usar la
infraestructura
de
iluminación
existente
en
los
diferentes
espacios, convirtiéndose en un sistema de alto rendimiento y bajo costo5.
Acudiendo a investigaciones llevadas a cabo por una de las naciones líderes en el
desarrollo de esta innovadora tecnología, el artículo “Design and implementation of
visible light communication system in indoor environment” publicado en el año 2015
por la Universidad Abdur Rahman, India; se presenta el diseño y evaluación de un
transmisor y receptor para sistemas VLC. Además se estudia el efecto incidente de
las fuentes de ruido asociadas a la luz ambiente natural y artificial en el rendimiento
del mismo6.En el diseño propuesto se describe un diagrama de bloques para el
sistema VLC, los componentes electrónicos utilizados y su configuración en los
módulos de trasmisión y recepción, así como la técnica de modulación empleada.
Lo cual en conjunto, sirve de referencia para el diseño y posterior implementación
del sistema de información SMART PARKING, específicamente en su etapa de
transmisión.

4ZHANG, Weizhi, CHOWDHURY, Sakib y Kavehrad, Mohsen. Asynchronous Indoor Positioning
System Based On Visible Light Communications. En: Optical Engineering. Abril, 2014. vol. 53. no. 4.
p. 1-10
5ZHOU , Zhou, KAVEHRAD, Mohsen y DENG, P. Indoor Positioning Algorithm Using Light-Emitting
Diode Visible Light Communications. En: Optical Engineering. Agosto, 2012. vol. 51. no. 8. p. 0850091 - 085009-6.
6SINDHUBALA, K., y VIJAYALAKSHMI, B. Design And Implementation Of Visible Light
Communication System In Indoor Environment. Arpn Journal Of Engineering And Applied Sciences.
Abril, 2015. vol. 10. no. 7. p. 2882-2886.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico de este proyecto de investigación es de tipo cualitativo con
características descriptivas-evaluativas de los fenómenos y factores que intervienen
en una determinada tecnología. Para lograrlo se acudirá a la búsqueda de
documentos en bases de datos creíbles que aborden el problema desde las
perspectivas enunciadas en los objetivos. Una vez culminada la etapa de
investigación se procederá a diseñar e implementar a modo de prototipo funcional
el sistema de comunicación SMART PARKING de acuerdo a los objetivos
planteados y a las funcionalidades propuestas.

6. MARCO TEORICO

La investigación se enmarca en los siguientes conceptos teóricos.
6.1. VISIBLE LIGHT COMUNICACIÓN (VLC)
VLC es una tecnología de comunicación inalámbrica, basada en la transmisión de
información a través de espectro de luz visible, cuyas longitudes de onda
características están comprendidas entre 380 y 780 nm, con frecuencias entre 400
y 800 THz. Esta tecnología emplea lámparas fluorescentes ordinarias para trasmitir
señales de hasta 10 Kbit/s o LEDs, alcanzando hasta 1 Gbit/s.
6.2. SMART PARKING
El concepto Smart Parking es concebido desde la perspectiva de los sistemas
inteligentes de transporte (ITS, Intelligent Transportation Systems) como un servicio
provisto a los usuarios de dichos sistemas, mediante el cual estos reciben
información dinámica y en tiempo real referente a la disponibilidad de espacios de
parqueo, guías de orientación para facilitar su ubicación al interior de los
estacionamientos, costo o tarifa de parqueo, tipo de parqueo disponible, ya sea de
larga o corta estancia, si cuenta con servicio de valet parking, restricciones del
estacionamiento, en cuanto a las dimensiones máximas de los vehículos, entre otros
ítems.
6.3.

LIGHT-EMITTING DIODES (LEDS)

Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz visible
cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Generalmente la luz emitida por
los LED es monocromática, es decir, de un solo color o longitud de onda especifica.
La salida de un LED puede variar de rojo (a una longitud de onda de
aproximadamente 700 nanómetros) a azul-violeta (alrededor de 400 nanómetros).
6.4. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
La velocidad de transmisión de datos, es un factor de gran importancia por
considerar, ya que este se relaciona directamente con el tipo de información que se
pretende transmitir y es determinado tanto por el canal como por el modo de
transmisión empleado. En cuanto a su definición teórica, para Laudon7, la velocidad
de trasmisión es la cantidad total de información que se puede transmitir a través
de un canal de comunicaciones por unidad de tiempo, esta se mide en bits por
segundo (bps). “La velocidad de trasmisión digital también se ha medido en baudios.
Un baudio es un evento binario que representa un cambio de señal de positiva a
negativa o viceversa. La velocidad de baudios no siempre es la misma que la
velocidad de bits. A velocidades mayores un cambio único de señal puede transmitir

7 LAUDON, Kenneth y LAUDON, Jane. Telecomunicaciones y redes En: Sistemas de Información
Gerencial. 8 ed. México: Pearson, 2004. p. 248-283.

más de un bit a la vez, por lo que la velocidad de bits por lo general sobrepasa la
velocidad de baudios”8.
6.5. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La calidad y diversidad de la información suministrada a los usuarios de una unidad
o sistema de información es de vital importancia, ya que incide en el grado de
confianza que estos tienen sobre el mismo. Según Rojas9, la calidad de la
información beneficia al usuario y por lo tanto aumenta su confianza, en la medida
que dicha información cumpla, con ciertas características como lo son su
accesibilidad en el momento requerido, comprehensividad y facilidad de interacción,
la pertinencia, es decir, que esta corresponda con el tema o requerimiento de interés
del usuario, la relevancia, puntualidad o tiempos de respuesta desde que se solicita
la información hasta que es recibida, la claridad y no ambigüedad de la misma,
vigencia y su manejabilidad, en cuanto a si es precisa o se encuentra organizada
adecuadamente.
6.6. REGLAMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COLOMBIA
En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía, elaboró el Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP. En esta normal se definen los
lineamientos que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público,
con el fin de garantizar la calidad y los niveles de iluminación con que deben ser
atendidos los espacios, de acuerdo con el objetivo para el que se va destinar cada
espacio. En este documento se incluyen algunos parámetros para los
estacionamientos en interiores.
El reglamento es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear
obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite
garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en los sistemas de
iluminación interior y exterior, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:
La seguridad nacional en términos de garantizar el abastecimiento energético
mediante uso de sistemas y productos que aporten y faciliten al Uso Racional de
Energía
• La protección de la vida y la salud humana.
• La protección de la vida animal y vegetal.
• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.
• La protección del Medio Ambiente

8 Ibid., p. 256.
9 ROJAS, Estrellita. Necesidades de información En: El usuario de la información. 2 ed. Costa Rica:
EUNED, 1998. p. 15-26.

7. RESULTADOS
7.1.

Diseño del sistema de Comunicación Smart Parking utilizando VLC

Para el sistema de comunicación Smart Parking utilizando tecnología VLC, este se
compone de una serie de módulos de transmisión VLC (TxVLC) [1] dispuestos sobre
el sistema de iluminación de un estacionamiento cubierto, específicamente en las
fuentes lumínicas ubicadas en puntos estratégicos que permitan referenciar la
posición y desplazamiento de los vehículos al interior del mismo, con el propósito
de eliminar la interferencia entre los módulos de transmisión, así como el costo de
implementación al reducir el número de módulos necesarios que garanticen la
cobertura total sobre el área del estacionamiento y la funcionalidad de Smart
Parking VLC [2].
Figura 1 - Sistema Smart Parking con VLC

Fuente: Autor

Los módulos TxVLC se interconectan mediante el estándar de comunicación
Ethernet [3] con el servidor central, donde se aloja la base de datos (BD) que
contiene tanto la información referente a las plazas de aparcamiento (ubicación y
estado de libre/ocupada), como los Tag ID [4] que identifican cada uno de los
módulos de transmisión y referencian una posición especifica dentro del
estacionamiento (ver figura 1).
Los Tag ID son en esencia el principio de la técnica de posicionamiento LED ID,
empleada por Smart Parking VLC. Cada módulo de transmisión tiene asociado un
Tag ID, el cual transmite continuamente hacia el modulo receptor VLC (RxVLC) [5]

dispuesto en el techo del vehículo. El RxVLC retransmite el Tag ID recibido
mediante conexión Bluetooth [6] hacia el dispositivo receptor en el usuario
(conductor), donde es procesado para determinar la posición relativa del vehículo.
Para ello el receptor relaciona el Tag ID recibido con alguna de las ubicaciones
registradas en su base de datos.
En la interface se muestra el plano de la planta o nivel del estacionamiento donde
el vehículo se encuentra (ver figura 2), el desplazamiento de este último en su
interior y las notificaciones que indican las plazas de aparcamiento disponibles.
En Smart Parking VLC la transmisión de información entre el servidor central y el
dispositivo receptor en el usuario es de tipo unidireccional [7]. Esto supone un
problema para actualizar el estado de las plazas de aparcamiento en el servidor
central cuando son ocupadas, el receptor determina que el vehículo ha sido
estacionado cuando no recibe información proveniente de los módulos TxVLC
durante un período de tiempo determinado, puesto que tales módulos solo se
encuentran en los corredores viales del estacionamiento y no en las plazas de
aparcamiento (ver Figura 2).
Figura 2- Distribución Espacial de los Módulos de transmisión VLC (TxVLC)

Fuente: Autor

En cuanto a la actualización del estado de las plazas de aparcamiento en el servidor
central, se propone implementar una solución de bajo costo que consiste en una
serie dispositivos dispuestos en el piso de cada una de las plazas, provistos de
sensores sensibles a la luz (fotoceldas) [8], que capten la luz proveniente de las
fuentes lumínicas ubicadas en el techo de la plaza cuando esta no se encuentra
ocupada. El dispositivo transmite periódicamente al servidor central un valor binario
“1” (equivalente a un nivel de voltaje alto) si no hay ningún vehículo estacionado, es
decir, cuando la fotocelda capta luz. Al momento de estacionarse el vehículo se

obstruye el paso de luz hacia la fotocelda y se envía un valor binario “0” (equivalente
a un nivel de voltaje bajo) que indica al servidor central que la plaza ha sido ocupada.
Todos los módulos TxVLC ubicados en las intersecciones o cruces viales del
estacionamiento no solo transmiten su Tag ID, sino también información referente
al número de plazas de aparcamiento disponibles ubicadas en las posibles
direcciones que puede tomar el vehículo, es decir, si gira a izquierda o derecha o si
continua en línea recta encontrara determinado número de plazas libres
respectivamente.
Para entender mejor el funcionamiento del sistema, se explica un escenario de
ejemplo: Cuando el vehículo ingresa al estacionamiento se le instala el RxVLC, el
cual cuenta con un imán que se adhiere a la superficie metálica del techo del
vehículo. Conforme este último se desplaza al interior del estacionamiento, el
RxVLC recibe la información transmitida por los TxVLC y la retransmite al dispositivo
receptor del usuario se le indica su ubicación relativa, así como de su
desplazamiento, de forma similar a como lo hacen los sistemas GPS [9] en
ambientes exteriores.
Luego que el vehículo llega a una intersección se le muestra al usuario una
notificación donde se le indica el número de plazas de aparcamiento disponibles
hacia una dirección u otra. De acuerdo con esta información este podrá decidir
acertadamente que ruta tomar al interior del estacionamiento hasta encontrar un
lugar donde estacionar su vehículo. Finalmente, cuando el vehículo se dispone a
abandonar el estacionamiento el módulo RxVLC es retirado en la salida.
Para el sistema de comunicación Smart Parking con VLC se propone el siguiente
escenario:
Figura 3- Esquema Propuesto

Fuente: Autor

En la figura 3, se observa el esquema propuesto, el cual consta de un elemento
principal denominado tarjeta Arduino, el cual tiene configurado el código que
establece el funcionamiento de los aparcamientos y el ID de la señal de información
enviada. Cuando el vehículo ingresa al estacionamiento este se ubica en el
aparcamiento y mediante el fotoresistor indica que el aparcamiento ha sido
ocupado, de igual forma indica cuando el vehículo ha sido desocupado. El código
muestra la información en consola de cuando se ocupa o desocupa el aparcamiento
sin necesidad de instalarle algún dispositivo adicional al vehiculo.
7.2.

HARDWARE

7.2.1. Tarjeta Arduino
Es una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador
reprogramable y una serie de pines – hembra (los cuales están unidos
internamente a las E/S del microcontrolador) que permiten conectar allí de
forma muy sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores.
Adicionalmente, es una interfaz gráfica de los resultados esperados por la
placa (ver figura 4). El lenguaje de programación usado por la plataforma o
entorno de desarrollo Arduino se encuentra elementos parecidos a JAVA, C
o C++ pero también cuenta con diferentes comandos que le permiten dar las
órdenes coherentes y necesarias
Figura 4- Tarjeta Arduino Sistema de Transmisión

Fuente: Tomado de https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3

.
7.2.2. LEDs y Fotorresistores:
Los LED y Fotorresistores serán los elementos que harán de antenas
transmisoras y receptoras correspondientemente cuanto a la comunicación
se refiere.

a. LED de alta luminosidad
Los usados en el sistema de Smart Parking VLC son de 5mm de GaAsP on
GaP por su composición en fosfuro de arseniuro de Galio y son los
adecuados por su bajo costo y su alta luminosidad. El producto
específicamente usado es de marca TEMIC y de referencia TLR.545 (ver
figura 5).
Figura 5- LEDs de Alta Luminosidad

Fuente: tomado de https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/TLRY5450-pdf.php

Las principales caracteristicas ópticas y eléctricas de los LED se enuncian en
la figura 6. Se : tiene presente la intensidad de luz, la longitud de onda
maxima.
Figura 6- Características Ópticas y Eléctricas

Fuente: tomado de https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/TLRY5450-pdf.php

Estos LEDs son apropiados para su uso con la placa arduino debido a que
esta maneja voltajes asimilados por ellos. Las figura 7 muestra el
comportamiento de los Leds, de acuerdo con las caracteristicas de
funcionamiento como Alta eficiencia, Corriente vs Voltaje, Intensidad luminica
con voltaje y comparado con la temperatura ambiente.
Figura 7 - Características de Funcionamiento típicas

Fuente: tomado de https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/TLRY5450-pdf.

En la figura 8, se tiene la relación promedio de funcionamiento del Led de
acuerdo con la intensidad lumínica y el desplazamiento angular.
Figura 8- Intensidad Luminosa Relativa vs Desplazamiento Angular

Fuente: tomado de https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/TLRY5450-pdf.

b. Fotorresistor
Es un elemento electrónico que varía su resistencia eléctrica en función de la
luz que recibe. Esta función es posible por su composición química
consistente en una célula de Sulfuro de Cadmio, altamente estable,
encapsulada con una resina epoxi transparente, resistente a la humedad. La
respuesta espectral es similar a la del ojo humano.
En la figura 9 se presentan las caracteristicas del fotoresistor usado en el
proyecto según el fabricante.

Figura 9- Información del fabricante de Fotorresistor C-2795

Fuente: Tomado de https://www.electan.com/datasheets/cebek/CE-C2795.pdf

c. Resistencia Pull Up/Down
En el mundo Arduino son Resistencias que se usan, como divisor de voltaje,
para establecer un estado lógico en una salida ya sea HIGH o LOW en un
circuito en reposo, la relación para este concepto es apenas lógica; para
Pull Up es cuando se pretende establecer un estado HIGH en la salida
mientras para Pull Down se usa cuando se quiere que el circuito este en LOW
cuando está en reposo. En la figura 10 se observa la posición de las
resistencias para lograr dichos estados.
Figura 10- Esquema Eléctrico

Fuente: tomado de https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/

7.2.3. Protoboard, cables y conectores
El Protoboard es un tablero de circuitos que es usado para facilitar conexiones entre
un elemento electrónico y otro del mismo circuito.
Figura 11- Protoboard

Fuente: Autor

7.3.

Propuesta circuito eléctrico Prototipo

En la figura 12 se muestra el esquema básico del prototipo y/o circuito para simular
dos parqueaderos con un lector de la luz visible. Se utilizan las resistencias Pull
Down para proteger los LED y se utilizan también los Fotorresistores como divisor
de voltaje.
Figura 12 - Esquema del Circuito Eléctrico Prototipo

Fuente: Autor

7.4.

El código en el SKETCH Arduino

Inicialmente se requiere el IDE (Integrate Development Environment), Entorno de
Desarrollo Integrado y que permite a los programadores poder desarrollar sus
propios comandos y órdenes que debe ejecutar la placa Arduino.
El desarrollo del código fue la tarea más delicada y dispendiosa de todas pues
requirió de investigación con respecto al rango de luz visible, tiempos de ejecución
y frecuencia de la señal, para llevarlo a cabo en la práctica del prototipo.
300 líneas de programación resumen el trabajo integralmente de casi toda la
investigación del proyecto.
Se usan sentencias condicionantes if / else como también switch case para clasificar
cada uno de los procesos de lectura del código portado por la luz del LED en cada
uno de los parqueaderos.
Básicamente las salidas PWM (seis en total) envían por medio de la luz visible, dada
por los LEDs, el código programado que es el mismo para todos los lugares de
aparcamiento aunque podría variar siempre y cuando se cumpla que la frecuencia
de la señal no está por debajo de los 200 KHz evitando el parpadeo de la luz visto
por el ojo humano, y a su vez este código es leído por los Fotorresistores
determinando así la ocupación o no del lugar de aparcamiento.
Las variables globales usadas son:
•

standarDelay: tiempo de 1350 microsegundos usado para detener la
ejecución del sketch.

Los métodos presentes en el código son:
•
•

ligthFlash: método usado para asignar valores a las variables booleanas que
asignaran el código para cada uno de los parqueaderos.
stateParking: método usado para determinar el estado de cada uno de los
lugares de aparcamiento del parqueadero.

A continuación se muestra el código desarrollado:

Figura 13- Código fuente del Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

En primer lugar se establece autor, fecha y la institución a la que se presenta. Esto
escrito después de los simbolos // que permiten introducir en el código comentarios
que en nada afectan la ejecución del mismo en este caso se usan 4 líneas para este
cometido.
A continuación se define la variable global, seguida de la clase void setup, la
activación de las sálidas PWM de la placa Arduino ONE (salidas 3, 5, 6, 9, 10 y 11)
con la palabra clave pinMode seguida de la sentencia (X, OUTPUT) en donde “X”
define el número de la sálida y la palabra OUTPUT el modo en que trabajará que
de acuerdo a su sintaxis, en inglés, significa de “Sálida”.

Figura 14- Código Fuente 1 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

La figura 14 se observa el void loop que es la clase que se ejecutará repetidamente
en la placa arduino y que en este caso contiene el estado de cada aparcamiento
llamado stateParking, que es técnicamente un método, y en donde se definen como
a, b, c, d y e.
Seguidamente la ejecución del código recorrerá cada uno de los estados de los
lugares de aparcamiento desplazándose en cada uno de ellos al siguiente segmento
del código y allí se asignará false, True, false, que lógicamente sería 101,
etiquetándolos con el nombre del método LightFlash tal como se observa en la figura
14, en este caso se usa el mismo código (101) para todos sin embargo esto puede
variar, usando un bloque switch/case que nos permite asignar el código a cada
aparcamiento sentenciando caso por caso los cuales van enumerados,
intencionalmente, desde el 49 hasta el 54.
Figura 15- Código fuente 2 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

En la figura 15 se observa el método LightFlash, encargado de dar la orden a las
salidas PWM de cambiar de estado lógico según el código representado por las
variables booleanas a, b y c, distintas a las variables usadas para identificar el
estado de cada lugar de aparcamiento, es decir si está disponible o no.
Es necesario iniciar cada salida en un estado por eso se sentencia con la frase
digitalWrite (X, LOW) en donde las palabras clave digitalWrite son la sentencia que
ordena escribir, un uno o un cero lógico, en las salidas. Ya en el paréntesis el “X”
identifica el número de la salida a manipular, en el caso de la imagen se puede ver
que es la salida número 3 y se le ordena dar un CERO lógico, pero también se
podría haber ordenado un UNO lógico ya que como se verá a continuación este
valor se compara con el valor de las variables a, b y c, valores definidos en el código
asignado con el método StateParking.
La siguiente orden, o la siguiente línea, muestra una sentencia if que se encarga,
tal como en el lenguaje de programación JAVA, de condicionar la siguiente tarea a
ejecutar pues compara el valor de la variable booleana a, b o c con el valor lógico
actual en la salida PWM, sí este valor coincide o sea si es “true” que en español
significa verdadero, se elevara a un UNO lógico la salida PWM. Esto con el fin de
mantener el máximo tiempo posible el voltaje alto, es decir un UNO lógico en las
salidas PWM y así evitar el parpadeo en la luz visible del aparcamiento, modelado
en el proyecto con los LED de alta luminosidad que emitirán la luz visible y el código
de estado de aparcamiento, a la vez.
Dada la anterior instrucción, en las primeras tres líneas, se procede a congelar toda
acción o tarea de la placa, mediante las palabras clave delayMicroseconds y la
variable global invocada en el paréntesis standarDelay que tiene un valor asignado
de 1350 microsegundos, a fin de hacer la lectura de la luz, ofrecida por el LED, que
incidirá en el Fotorresistor por eso la siguiente orden es crear una variable booleana
sensorValue1 que capturará el estado lógico, UNO=true o CERO=false, para a
continuación volver a detener toda acción mediante el mismo código que se usó dos
líneas atrás, o sea delayMicroseconds.
Y así sucesivamente hasta hacer la lectura de cada una de las tres variables
booleanas que componen el código de estado de lugar de aparcamiento. Obtenida
la tercera variable se detiene la ejecución de toda acción en la placa, otra vez,
mediante la sentencia delayMicroseconds pero esta vez se ejecuta por un tiempo
de 3*standarDelay que es iguala a 3 * 1350 = 4050 microsegundos un poco más
de 4 milisegundos para así iniciar con el siguiente lugar de aparcamiento que al
multiplicarlo por la cantidad de lugares de aparcamiento del presente prototipo es
de 6 lugares nos dará un total por cada ciclo de lectura del estado de aparcamiento
de todos los parqueaderos de 24300 microsegundos o sea 24,3 milisegundos.

Figura 16- Código fuente 3 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

En la figura 16 se observan las líneas siguientes del código, en estas se crea la
variable entera local resultó y se inicializa en cero. Posteriormente se multiplican las
variables booleanas sensorValue1, sensorValue2 y sensorValue3 por 100, 10 y 1
respectivamente y se suman entre sí. Esto con el fin de dar un valor de 11 entero a
dicho código y poder compararlo fácilmente para definir el estado del aparcamiento
con una sentencia if que condicionará la respuesta que se dará por consola
mediante la sentencia y palabras clave Serial.printLn, “PX Libre” si result es igual a
11, en donde X seria el parqueadero disponible siendo posible desde P1 hasta P6.
Las siguientes figuras 17, 18, 19 y 20, muestran las sucesivas y totales líneas del
código para cada uno de los lugares de aparcamiento que repiten las órdenes dadas
en este.

Figura 17 - Código fuente 4 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

Figura 18- Código fuente 5 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

Figura 19 - Código fuente 6 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

Figura 20- Código fuente 7 Prototipo Smart Parking

Fuente: Autor

Para la estructuración del código fue necesario el uso de osciloscopio y generador
de señales para crear la señal (ver figura 21) adecuada con el fin de no afectar la
luz visible para que sus cambios entre nivel 1 y nivel 0 no generen un efecto
parpadeo o efecto cebra al ojo humano y en ese sentido ocasionar molestias a los
usuarios del mismo. Teniendo en cuenta las características de la placa Arduino ONE
y especialmente las salidas PWM (Pulse Width Modulation, en español modulación
por ancho de pulsos).
Figura 21- Modulación por Ancho de Pulsos

Fuente: tomado de https://www.arduino.cc

7.5.

Normatividad [11]

El reglamento RETILAP emitido por el Ministerio de Minas y Energía busca generar
algunas condiciones óptimas para la seguridad y comodidad del usuario además de
también dar los requeriemintos ecológicos y energéticos mínimos para instalaciones
de luz en interiores.

Este proyecto por tener carácter de modelo a escala no tiene las características
para realizar dichas especificaciones técnicas pero se hace referencia al documento
para futuras disposiciones de este proyecto en las que se lleve a cabo una
implementacion que requiera de tal normatividad.
7.5.1 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN [11].
La calibración o verificación de los equipos de medición de variables fotométricas
debe hacerse en una unidad de verificación o laboratorio de prueba debidamente
acreditado o reconocido por la autoridad competente.
La unidad de verificación o laboratorio de prueba debe entregar el certificado de
calibración o verificación contra un equipo patrón de acuerdo con la lista de chequeo
exigida por la autoridad de meteorología competente. La vigencia de los dictámenes
emitidos por las unidades de verificación y los reportes de los laboratorios de prueba
serán las determinadas por la autoridad de meteorología competente [10].
Con las reglas dadas en este documento se referencian los aspectos lumínicos del
prototipo con el fin de garantizar aspectos claves como la comodidad y seguridad
visual de los usuarios al mismo tiempo que se garantice la comunicación del sistema
y así dar la escencia del proyecto que es brindar luminosidad y comunicación, la
segunda por medio de la primera.
En consecusión se encuentra en la comunicación con tecnología VLC y los
parámetros que se deben ajustar a esta para que las reglas mencionadas por el
documento RETILAP no sean todas e incurrir en instalaciones fallidas o irregulares.
Para este prototipo se ha usado el LED de alta luminosidad qué permita hacer una
comunicación segura sin efectos parpadeo ni efecto cebra que también dependen
de la frecuencia que es programada, en última instacia, en el sketch de la placa
arduino.

7.6.

Pruebas de Funcionamiento

Teniendo en cuenta los siguientes datos medidos por el osciloscopio:
•
•
•
•

Frecuencia en la luz visible, roja, es de ≈ 455 THz. (rango de luz visible desde
400 THz hasta 789 THz)
Longitud de onda es de ≈≈ 659 nm.
La frecuencia de Tx del sistema VLC es de ≈ 490 Hz.
Duración del código binario, de tres dígitos, es de 15 milisegundos.

Cada lugar de aparcamiento quedo registrando su estado de disponibilidad por
consola sin inconvenientes y una vez se simulaba un cambio de estado, es decir de
ocupado a libre o viceversa, este hacia su cambio inmediato el}n la respuesta por
consola, cabe anotar que por la cantidad moderada de lugares de aparcamiento el
ciclo de muestreo que define el estado de disponibilidad de los lugares de
aparcamiento es de algunos milisegundos.
El prototipo, el código y su funcionabilidad fueron exitosas toda vez que se
alcanzaron los objetivos propuestos.

Figura 22- Osciloscopio midiendo las Salidas PWM

Fuente: Autor

Figura 23- Prototipo Finalizado

Fuente: Autor

Este prototipo, mostrado en la figura 23, simula una sección de parqueadero que
cuenta con seis (6) lugares de aparcamiento y cada uno de ellos es monitoreado
por un sensor, o receptor, de luminosidad que recibe un código mediante VLC
situado en la luz de techo, transmisor, al introducir un vehículo en el lugar de
aparcamiento el sensor no recibe el código y este informa al sistema que dicho
lugar se encuentra ocupado.
Esta salidas PWM de la placa Arduino ONE son en realidad digitales pero por su
cambio en el tiempo pueden simular una señal analógica por eso tienen el símbolo
“ ” en las salidas 3, 5, 6, 9, 10 y 11 que son las que se usan en este proyecto y que
producen señales según los órdenes dadas desde el sketch cargado en la placa.
Resultado mostrado en la figura 24 en consola del sketch Arduino en donde se
actualiza cada 30 milisegundos aproximadamente entregando el estado de
disponibilidad de cada uno de los lugares de aparcamiento.
Figura 24- Resultados en Consola

Fuente: Autor

7.5.2. Elaboración de maqueta
La maqueta se realiza a una escala 1:70 en material acrílico de color blanco opaco
simulando una fracción de un parqueadero propio de las grandes superficies. Con
6 (seis) lugares de parqueo, rampa para el acceso, espacio para la colocación del
circuito es una maqueta adecuada y conveniente para este proyecto.
Su diseño y construcción tomaron 25 días de 6 horas cada uno para un total de 150
horas.
Materiales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acrílico blanco. Calibre 2mm
Bisagras transparentes.
Papel adhesivo.
Manguera transparente. Diámetro 1 cm
Cloruro de Metileno.
Filamento blanco de PLA.
Lija #100.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herramientas
Impresora 3D.
Máquina de corte láser.
Mototool.
Broca 5mm.
Pincel.
Jeringa

Proceso paso a paso:
•

Se realizó el despiece de la maqueta completa en el software AutoCAD en
donde se determina la escala, número de aparcamientos y rampa.

•

Se cortaron las piezas sobre el acrílico con máquina de corte láser para
asegurar la perfección en el corte.

•

Se armó y pegó la caja de acrílico aplicando Cloruro de Metileno con ayuda
del pincel y la jeringa.

•

Se imprimió sobre papel adhesivo blanco el fondo de la maqueta
(señalización de los parqueaderos). Éste se pegó sobre la caja de acrílico.

•

Se modeló la portería en el software SketchUp y se imprimió en PLA blanco
con la impresora 3D.

•

Se lijaron y pulieron los bordes con lija #100 y Mototool respectivamente.

Maqueta finalizada:
De dimensiones 24 x 31 x 10 [cm] en acrílico blanco. Escala 1:60 con rampa de
acceso y 6 lugares de aparcamiento iluminados por LED de alta luminosidad con
una distancia entre LEDS de 4 cm. Además cuenta con un lugar diseñado para la
ubicación del circuito.

Figura 25 - Propuesta de Maqueta

Fuente: Autor

7.6.

Análisis De Resultados

En las pruebas desarrolladas del prototipo son exitosas en la medida que los
objetivos son alcanzados pese a contratiempos como que el código requirió ser
restaurado en varias ocasiones por el efecto parpadeo que se observaba en la luz
visible, sin embargo y sin afectar la transmisión de datos se superó este impase y
se continuo con las pruebas que se mostraron satisfactorias.
Para este proyecto se impuso una distancia de 4 cm entre fuentes de luz (LED) para
evitar interferencias que pudieran afectar la comunicación VLC, distancia que fue
suficiente teniendo en cuenta que se usaron LED de alta luminosidad y que su
características de intensidad lumínica relativa, Figura 7, con una eficiencia angular
de ±30° proporci8ona una intensidad lumínica focalizada en dicha dirección y
asegura la estabilidad de la comunicación.
Este prototipo, aunque modesto, produjo pensamientos y motivaciones en quienes
participaron directamente e indirectamente en él o que simplemente fueron
alcanzados por la idea. Todos estas personas que al conocer la finalidad de este
proyecto y todas sus posibles proyecciones y subsistemas, que en el futuro puedan
integrarse a él, mostraron el interés que trae consigo la innovación y de cómo está,
junto a la tecnología, puede cambiar aspectos rutinarios de nuestras vidas, como
aparcar un 24 de diciembre a las 6 de la tarde en un centro comercial, para darnos
mejores sensaciones como seres humanos.
Tabla 1- Costos del Prototipo

Ítem
1
2
3

Articulo o servicio
Investigación
maqueta
circuito

costo
500.000
200.000
120.000

TOTAL

820.000
Fuente: Autor

7.6.1. Elementos y costos de una solución a escala real
Con forme a lo anterior un proyecto en escala real tendría los siguientes
requerimientos:
Por cada 24 aparcamientos:
•
•
•

24 módulos VLCTx (reemplazarían la tarjeta Arduino ONE para usar 12 V)
24 LED de alta luminosidad (12 v, el del prototipo es de 5v)
24 Fotorresistores

•
•
•

1 switch Ethernet de 24 Puertos 10/100
Cable UTP (CAT 5 mínimo)
1 servidor central

El costo calculado para un mínimo 24 lugares de aparcamiento es de COP
7´948.000
Tabla 3- Costos del Prototipo

item articulo
valor unitario cantidad
1 LED alta luminosidad
27.000
2 fotorresistor
5.000
3 modulo VLC Tx
30.000
4 switch ethernet 10/100
180.000
5 servidor central
6.000.000
6 cable UTP
70.000
TOTAL (COP)

valor total
24
648.000
24
120.000
24
720.000
1
180.000
1 6.000.000
4
280.000
7.948.000

Fuente: autor

El anterior costo es para los primeros 20 lugares de aparcamiento, dejando 4 de
respaldo, ya que para los siguientes lugares de aparcamiento no sería necesario
adquirir el servidor puesto que el servidor cotizado tendría la capacidad de gestionar
más de tres mil (3000) lugares de aparcamiento, es decir que para los siguientes 20
lugares de aparcamiento el costo sería de COP 1´948.000.
Este cálculo de costos no está vinculado a un costo de obras civiles requeridas para
la implementación del sistema pus esta varía de acuerdo a la infraestructura del
edificio y sus propios requerimientos deben ser sujetos de nuevos estudios.

8.

Conclusiones y trabajos futuros

La comunicación por luz visible aun cuenta con muchos retos para tener un
despliegue significativo sin embargo para el desarrollo de este proyecto la
motivación de trabajar una tecnología emergente ha sido fundamental.
La eficiencia energética como esencia de este proyecto es la clave de su posible
éxito. La proyección más optimista sería la de llegar a consolidar un sistema tan
robusto que garantice su diseño, implementación y mantenimiento desde su
nacimiento en los escritorios de los arquitectos encargado del diseño de los edificios
que albergaran las marcas de centros comerciales, almacenes de cadena es decir
las grandes superficies.
Este prototipo entrega la idea básica de funcionamiento de un Smart Parking real y
robusto ya que informará oportunamente a los usuarios en busca de lugares d
aparcamiento en donde se encuentran estos disponibles y donde no para así

dirigirse a tales secciones de parqueo o evitar entrar a secciones sin disponibilidad
alguna.9.
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