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Resumen

Este trabajo presenta una propuesta de un sistema de estacionamiento inteligente 
denominado Smart Parking plc/vlc para parqueaderos cubiertos de grandes superfi-
cies. Este sistema emplea de forma paralela las tecnologías PLC (Power Line Communi-
cation) y vLC (Visible Light Communication) para la transmisión de información. Smart 
Parking plc/vlc fue diseñado con el propósito de facilitar, a los usuarios de estacio-
namientos cubiertos, la ubicación de plazas de aparcamiento disponibles y el modo 
para alcanzarlas y suministrar información en tiempo real relacionada con el costo 
del estacionamiento. Se presenta también una descripción básica del funcionamien-
to de las tecnologías PLC y vLC, de los conceptos técnicos relacionados con el contexto 
del problema y una descripción del modelo y prototipo propuesto del sistema Smart 
Parking PLC/vLC como estrategia de solución a esta problemática, desde la perspec-
tiva de los sistemas inteligentes de transporte (ITS).

Palabras clave: modulación por desplazamiento de amplitud; sistema de posicio-
namiento interior; diodo emisor de luz; comunicación por línea eléctrica; sistemas 
inteligentes de transporte; estacionamiento inteligente

Abstract

This paper presents a proposal for an intelligent parking system called Smart Par-
king plc / vlc for parking lots covered by large areas. This system uses parallel tech-
nologies plc (Power Line Communication) and vlc (Visible Light Communication) 
for the transmission of information. Smart Parking plc / vlc was designed with the 
purpose of facilitating the location of available parking spaces and provide real-time 
information related to the cost of the parking lot. A basic description of the opera-
tion of the plc and vlc technologies, the technical concepts related to the context of 
the problem and a description of the proposed model and prototype of the Smart 
system are presented. Moreover, PLC/vLC parking is presented as a solution strategy 
to this problem, from the perspective of intelligent transport systems (ITS).

Keywords: Amplitude shift keying; indoor positioning system; light-emitting diode;
power line communication, intelligent transport systems; smart parking; visible
light communication
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Introducción
Los sistemas vLC se desarrollan actualmente con el propósito de obtener una mayor 
velocidad de transmisión, más seguridad en las redes de comunicaciones, uso eficiente 
de la infraestructura de iluminación para contribuir con el ahorro energético y la im-
plantación de tecnologías verdes orientadas a lograr nuevos servicios y mejores pres-
taciones mediante el empleo del espectro de luz visible, que provee un gran ancho de 
banda en comparación con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Entre las aplicaciones emergentes que utilizan vLC están los sistemas de comuni-
cación para ITS (sistemas inteligentes de transporte), sistemas de posicionamiento 
en interiores (IPS), sistemas de comunicación para hospitales, juguetería y parques 
temáticos, enlaces de comunicación inalámbricos para el internet de las cosas (IOT), 
suministro de información de publicidad dinámica, entre otras1.

Los sistemas vLC hacen uso de fuentes de luces estándar adaptadas para transmitir 
información. Algunas de estas fuentes son los dispositivos de iluminación interior y 
exterior, displays (pantallas), LED (Light-Emitting Diode: diodo emisor de luz) y otros. 
Usar estos dispositivos permite que el costo de la implementación de los sistemas se 
reduzca considerablemente porque amplía y optimiza el uso de sistemas y elementos 
ya instalados en los ambientes cotidianos. 
Algunos de los problemas que poseen las tecnologías que usan frecuencias de radio 
pueden ser solucionados mediante esta innovadora técnica. Ejemplos de estos pro-
blemas pueden ser la limitación del ancho de banda necesario para la transmisión 
de grandes volúmenes de información, la interferencia que causan estas emisiones 
a otros dispositivos electrónicos que también usan las bandas de radiofrecuencia, la 
relativa inseguridad sobre la información y, quizá el más importante, la percepción 
negativa que tienen las personas sobre la influencia en la salud, causada por la conti-
nua exposición a la radiación electromagnética propia de esas ondas.
Por otra parte, la tecnología PLC, mediante la cual es posible trasmitir información a 
través de las redes eléctricas ya existentes, supone una conveniente integración con 
los sistemas vLC. Así, la información alojada en la fuente, generalmente un servidor, 
debe ser transportada hacia los transmisores vLC, es decir, hacia cada uno de los 
dispositivos de iluminación para su posterior trasmisión inalámbrica a través de la 
luz visible. De este modo, la red eléctrica sirve como medio de transmisión entre el 
servidor y los dispositivos de iluminación ya conectados a ella, lo cual optimiza su 
uso y evita el tendido de cableado adicional para tal fin2.
La dificultad para estacionar que se le presenta a los usuarios de estacionamientos cu-
biertos de grandes superficies se da debido a la insuficiente información suministrada 

1.Véase: 
Arnon, S. (2015). Visible Light 
Communication. Cambridge: 

Cambridge University Press.

2. Véase:
Pujapanda, K. P. (2013). Lifi 

integrated to power-lines 
for smart illumination cum 

communication. International 
Conference on Communication 

Systems and Network Technologies, 
pp. 875– 878.
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referente a la disponibilidad de plazas de aparcamiento y la forma de llegar a estas. En 
los usuarios se presenta desorientación, confusión, estrés, pérdida de tiempo, repetición 
de recorridos, consumo de combustible y mayor contaminación ambiental.
Con el objetivo de desarrollar una solución más eficiente para el beneficio de los 
usuarios se propone el sistema de estacionamiento inteligente Smart Parking PLC/
vLC que busca minimizar los problemas planteados enunciados. Este desarrollo de 
aplicación tecnológica suministrará información en tiempo real referente al valor a 
pagar por el servicio de estacionamiento de acuerdo con la relación al tiempo que 
el vehículo estuvo estacionado y la tarifa por hora/fracción del establecimiento. 
También brinda información pertinente a locales comerciales, carteleras de cine, 
descuentos, promociones y alertas de seguridad, etc. El sistema de estacionamiento 
inteligente se instalará sobre la existente red de iluminación con la que cuentan los 
estacionamientos cubiertos, optimizando el uso de la misma y reduciendo sustan-
cialmente los costos de implementación de la solución propuesta.

El artículo además se organiza de la siguiente manera: la segunda sección contex-
tualiza el trabajo, la tercera parte presenta la modulación ASK empleada por Smart 
Parking. La cuarta resume el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento en 
interiores. En la quinta parte se describe la propuesta presentada y en lasexta y sépti-
ma se muestran el flujo y tratamiento de la información en el sistema propuesto y el 
aporte de los mismos al área de los ITS. Finalmente, se presentan algunas conclusio-
nes y se propone un trabajo futuro. 

Contexto 
Power line communication (PLC)

PLC es una tecnología de comunicación guiada a velocidades de hasta 200 Mbit que 
permite la transmisión de información a través de la red eléctrica existente. Así, por 
el cableado eléctrico no solo es posible transmitir la señal de 50/60 Hz empleada 
como fuente de energía para alimentar artefactos electrónicos, sino también señales 
de mayor frecuencia utilizadas para la transmisión de datos.

Dada la ausencia de un estándar definido para la tecnología PLC, la especificación 
homeplug desarrollada por la alianza industrial con el mismo nombre se ha impuesto 
como estándar de facto debido a la cantidad de equipos ya en uso que adoptan di-
cha especificación. Desde su lanzamiento con la versión homeplug 1.0, dos versiones 
adicionales han sido emitidas con el fin de proporcionar mejoras en la velocidad de 
trasmisión, la seguridad y la calidad del servicio. Para mejorar la tasa de transmisión 
se han optimizado las técnicas de codificación, modulación y corrección de errores, todas 
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estas asociadas a la capa física. Como resultado se han obtenido velocidades de trasmisión 
equiparables a las proporcionadas por redes ethernet y wifi. Las tasas de trasmisión para 
las especificaciones homeplug 1.0, Turbo y Av son 14, 85 y 200 Mbit respectivamente3.

Dentro de las principales ventajas de la tecnología PLC encontramos aspectos 
como el uso de la red eléctrica existente. Esta es considerada como la más extensa 
del mundo pues conecta con millones de personas y ofrece servicios de comunicación 
de voz y acceso a internet en lugares remotos donde otras tecnologías como ADSL, 
HFC o FTTH no tienen alcance. Esto supone para PLC la cobertura potencial de países 
enteros, bajo ciertas consideraciones. Se trata de una tecnología de rápido y fácil 
despliegue que no requiere el tendido de cableado adicional, lo que representa una 
reducción sustancial en los costos de implementación de los sistemas PLC. Este opera 
en la banda de frecuencias comprendida entre 2 a 34 MHz, para la que no existen 
estándares ni regulación alguna. La señal PLC es modulada generalmente mediante 
las técnicas de modulación DSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation), 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) o GMSK (Gaussian Minimum Shift 
Keying). El tipo de modulación utilizada determina principalmente la capacidad de 
transmisión del sistema, es decir, el ancho de banda. Para sistemas que requieran 
un ancho de banda superior a 10 Mbps se suele emplear modulación OFDM ya que 
representa la técnica de modulación más inmune a la interferencia eléctrica y que 
utiliza con mayor eficiencia la banda de frecuencias disponible para PLC.

El principio de funcionamiento de OFDM consiste en dividir la banda de frecuen-
cias en un gran número de sub-bandas con anchos de banda muy estrechos, cada 
una de las cuales transporta parte de la información. Las sub-bandas se solapan li-
geramente entre sí para obtener mayor eficiencia espectral. No obstante, estas son 
ortogonales para evitar la interferencia entre las mismas. En la figura 1 se puede 
observar el espectro de una señal OFDM con 5 subportadoras.

3. Véase: 
Carcelle. (2006). Power Line 
Communications in Practice. 
Londres: Artech House.
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Figura 1. Espectro de una señal OFDM.

La arquitectura de red PLC consta de dos subsistemas en los que intervienen esen-
cialmente tres equipos o dispositivos empleados para la inyección, trasmisión, dis-
tribución y recuperación de la señal. Es importante mencionar que todos los equipos 
PLC hacen uso de ciertos elementos llamados acopladores. Estos se encargan de in-
yectar la señal de alta frecuencia en la red eléctrica para su transmisión y, en el re-
ceptor, de la separación de la señal de 50/60 Hz mediante el uso de filtros pasa altos.

El primer subsistema denominado outdoor o de acceso se encuentra dispuesto so-
bre el tramo conocido como de última milla que, para PLC, corresponde al segmento 
de la red eléctrica comprendido entre el transformador de distribución de baja tensión 
y el medidor de energía eléctrica del usuario. Allí se encuentra el primer dispositivo 
Head End (HE), o dispositivo de cabecera, encargado de conectar la red eléctrica con 
la red de telecomunicaciones (backbone) a partir de la inyección de la señal de datos 
proveniente del proveedor de servicios en la red eléctrica de baja tensión. El segundo 
subsistema o indoor cubre el tramo de red eléctrica que va desde el medidor de ener-
gía hasta los toma corrientes dispuestos al interior de los hogares4.

La interconexión entre los subsistemas mencionados es realizada por el segundo 
dispositivo de la red PLC denominado Home Gateway (HG), generalmente instalado 
cerca del medidor de energía. El HG actúa como un repetidor que recoge la señal 

4. Véase:
Batres. (2006). Consideraciones 
generales para la transmisión de 
datos a través de la red eléctrica 

plc. Guatemala: Universidad de 
San Carlo.



Emprendimiento 
y territorio

60

Sistema Smart Parking con PLC/VLC

PLC entregada por el HE y posteriormente la inyecta nuevamente en el tramo in-
door de la red eléctrica. Finalmente, el modem PLC, también conocido como CPE 
(customer premises equipment), que corresponde al tercer y último dispositivo PLC, 
es el encargado de recuperar la señal de datos de la red eléctrica directamente 
desde la toma corriente y entregarla al usuario mediante alguna de sus interfaces 
de acceso que bien puede ser ethernet, USB o RJ-11. En la figura 2 se ilustra la ar-
quitectura de red PLC anteriormente descrita.

Figura 2. Arquitectura de red PLC.

De acuerdo con el servicio provisto, el número de usuarios atendidos y la cobertu-
ra geográfica del sistema PLC, la arquitectura de la red puede involucrar únicamente 
el subsistema indoor con sus equipos característicos. Este sería un escenario típico 
cuando la conexión con el proveedor de servicios de internet o telefonía no es reque-
rida, al igual que sucede en las redes LAN ethernet.

Red eléctrica como línea de transmisión 

La red eléctrica empleada como línea de transmisión por la  tecnología PLC puede 
ser modelada como un circuito eléctrico compuesto por resistencias, inductan-
cias y capacitancias, todas ellas distribuidas uniformemente. El circuito equiva-
lente de una línea de trasmisión puede ser esquematizado como se muestra en 
la  figura 3.
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Figura 3. Línea de transmisión.

El comportamiento de la línea de transmisión está determinado esencialmente 
por el valor de frecuencia de la señal portadora de información que ella propaga y 
de sus características físicas (longitud, diámetro y material) que componen el ele-
mento conductor y el dieléctrico.  A partir de estos valores es posible calcular los 
primarios de la línea de trasmisión (resistencia, inductancia, capacitancia y conduc-
tancia). De estos parámetros primarios se determinan también los secundarios que 
corresponden a la impedancia característica (Z) y a la constante de propagación (γ). 
A continuación se describe el procedimiento matemático para calcular el valor de los 
parámetros secundarios de la línea. La constante de propagación (γ) es utilizada para 
expresar la atenuación de la señal y el desplazamiento de fase por unidad de longitud 
en una línea de transmisión. El valor de γ es una cantidad compleja, representada 
matemáticamente por:

γ=α+jβ

donde,
α = coeficiente de atenuación [Neper/m]

β = coeficiente de desplazamiento [rad/m]
A partir de la siguiente fórmula es posible calcular el valor de la constante de 

propagación (γ)

γ=√{R+j(wL)}{G+j(wC)}

La impedancia característica de la línea de trasmisión es calculada de acuerdo con 
la siguiente expresión matemática:

     R+j(wL)
√G+j(wC)

Z= [Ω]
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donde, 

R = Resistencia de la línea [Ω/m]
w = 2πf = Velocidad Angular [rad/s]
L = Inductancia de la línea [H/m]

G = Conductancia de la línea [S/m]
C = Capacitancia de la línea [F/m]

La impedancia característica de la  línea de trasmisión varía en función de la 
frecuencia de la  señal propagada. El valor de Z aumenta cuando la  frecuencia de 
la  señal portadora es mayor. Para el caso de PLC, dicho valor varía desde 5 a  150 
[Ω] según  la  frecuencia de la  señal PLC5. Dadas las altas frecuencias de operación 
de las señales PLC es posible calcular el valor de la  impedancia de línea a  partir 
de la  siguiente fórmula:

     L
√C

La importancia de conocer la impedancia característica de la línea de transmi-
sión radica en el hecho de que a partir de su valor se modela la configuración electró-
nica de los equipos PLC conectados a la red eléctrica, con el propósito de garantizar 
su correcto funcionamiento.

Visible light communication (VLC) 

vLC es una tecnología de comunicación inalámbrica basada en la transmisión de in-
formación a través del espectro de luz visible, cuyas longitudes de onda se encuen-
tran en el rango de 380 nm y 780 nm, es decir, frecuencias entre 400 y 800 THz.

La tecnología vLC tiene dos componentes fundamentales. El primero de ellos es la 
unidad transmisora que genera luz empleando lámparas fluorescentes ordinarias 
para trasmitir señales de hasta 10 Kbit/s o LED. Ella permite la transmisión de infor-
mación de hasta 500 Mbit/s dependiendo de la técnica de modulación utilizada sobre 
la señal portadora de luz visible, las cuales pueden ser PPM (Pulse Position Modulation), 
PWM (Pulse Width Modulation), CSK (Colour Shift Keying), ASK (Amplitude Shift Keying / On-
Off Keying) u otras. Estas, además de influir en la velocidad de trasferencia de datos, 
también definen el sistema de control de la iluminación a usar y el efecto del ruido 
sobre el canal óptico. El segundo de los componentes es la unidad receptora en la que 
se utilizan elementos como fotodiodos, matrices CCD, fototransistores, entre otros. 
Estos captan y demodulan la señal de luz visible para finalmente entregar los datos 

Z= [Ω]

5. Véase:
X. Carcelle. (2006). Power Line 

Communications in Practice. 
Londres: Artech House.
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(la información) al destinatario6. Tal como se ha mencionado, las características más 
relevantes de la tecnología vLC, en comparación con las que utilizan radiofrecuencias 
(RF), son en el gran ancho de banda y la seguridad que proporciona a la información. 
Debido a que su alcance se restringe al área de cobertura del elemento de iluminación, 
esta tecnología permite tener mayor control en cuanto a quien la recibe.

Modulación ask (amplitude shift keying)

La técnica de modulación empleada por Smart Parking plc/vlc para la  transmi-
sión de datos es la  modulación digital ASK. Esta técnica representa los datos bi-
narios como variaciones de amplitud de la  onda portadora analógica que, para 
el caso de vLC, corresponde a la  señal de luz visible emitida por las fuentes lu-
mínicas, generalmente de tipo LED que además pueden encenderse y apagarse 
repetidamente a  altas velocidades.

Al analizar la figura 4 se puede pensar en la modulación ASK como un interruptor 
con dos posibles estados, encendido y apagado. Estos dos estados representan los 
dígitos binarios respectivamente de acuerdo con la presencia o ausencia de la señal 
portadora (variaciones de amplitud).

6. Véase:
Areitio. (2014). Identificacio´n 
y ana´lisis de la tecnolog´ıa VLC/
Li-Fi desde la perspectiva de su 
ciberseguridad-ciberprivacidad. 
Deusto: Universidad de Deusto.

Figura 4. Modulación ASK (amplitude shift keying).



Emprendimiento 
y territorio

64

Sistema Smart Parking con PLC/VLC

La ecuación que representa la modulación digital de amplitud mediante una señal 
moduladora digital es,

A
2

donde,

vASK (t)=Voltaje de onda de amplitud modulada
vm (t)=Senal binaria moduladora (Voltios)
A=Amplitud de la portadora no modulada
wc=frecuencia de la portadora en radianes

Considerando una forma de onda binaria normalizada como señal moduladora, 
donde,

“1”=+1[V],y”0”=-1[V]

La representación para una entrada de “1” lógico corresponde a

vm (t)=+1 

A
2

vASK (t)=A Cos(wc t)

Para una entrada de “0” lógico corresponde a

vm (t)=-1 

A
2

vASK (t)=0

Así, para un índice de modulación m=100 %,

vASK (t)= A Cos(wc t)=0

Por consiguiente, la portadora puede estar “encendida” o “apagada”; por tal razón, 
a la modulación ASK se le suele llamar modulación por manipulación de encendido/
apagado (OOK, de On-Off Keying)7.

vASK (t)=[1+vm (t)][ [Cos(wc t)

vASK (t)=[1+1] [ [Cos(wc t)

vASK (t)=[1-1] [ [Cos(wc t)

7. Véase:
Tomasi. (2003). Sistemas de 
comunicaciones electrónicas. 

Naulcalpan de Juárez: Pearson 
Education.
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Sistemas de posicionamiento en interiores

Los sistemas de posicionamiento en interiores (IPS, Indoor Positioning Systems) se 
basan en una red de dispositivos dispuestos en ubicaciones estratégicas, utilizados 
para localizar inalámbricamente objetos o personas al interior de un espacio deter-
minado. A partir de la información recopilada por un IPS es posible guiar a los usua-
rios del mismo a través de grandes áreas, como por ejemplo un museo, un centro 
comercial o un estacionamiento cubierto. Este último es el escenario característico 
de operación del Smart Parking plc/vlc.

Existen diversas técnicas de posicionamiento adaptadas a sistemas IPS basados en 
luz visible independientemente de la fuente de luz empleada. Estas se diferencian en-
tre sí por el grado de precisión con el que se determina la ubicación de un cuerpo. 
Smart Parking plc/vlc incorpora para su funcionamiento la técnica del posicionamiento 
en interiores denominada LED-ID que, a pesar de no ser la más precisa, se ajusta a 
las necesidades del sistema, teniendo en cuenta que el desplazamiento de los vehícu-
los al interior del estacionamiento está limitado a los corredores viales del mismo y 
únicamente se requiere determinar su posición relativa mientras estos los recorren.

El algoritmo de operación de LED-ID asocia una etiqueta de identificación úni-
ca (Tag ID) a  cada dispositivo de transmisión, referenciándolo con una ubicación 
específica. A partir de la  recepción del Tag ID en el dispositivo receptor, este 
último puede determinar su ubicación al interior del espacio o recinto donde se 
encuentra 8. Véase la  figura 5.

Figura 5. Posicionamiento en interiores mediante LED-ID.

8. Véase:
Nargis, A. y Yeong, M. (2012). 
Led-Id System: Coverage and Fast 
Link Recovery Technique, 3(5), 
1-10. 
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Descripción general del sistema Smart Parking 
PLC/VLC

Como se puede apreciar en la figura 6, el sistema Smart Parking plc/vlc consiste en 
una serie de módulos de transmisión vLC (TxvLC) dispuestos sobre el sistema de ilu-
minación del estacionamiento, específicamente en las fuentes lumínicas ubicadas en 
puntos estratégicos que permitan referenciar la posición y desplazamiento de los 
vehículos al interior del mismo. Tienen el propósito de eliminar la interferencia en-
tre 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 plc/vlc.

Figura 6. Esquema general de Smart Parking PLC/vLC.
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Los módulos TxvLC se interconectan mediante la red eléctrica con el servidor 
central. Allí se aloja la base de datos (BD) que contiene la información referente a las 
plazas de aparcamiento (ubicación y estado de libre/ocupado) y los Tag ID que identi-
fican cada uno de los módulos de transmisión y referencian una posición especifica 
dentro del estacionamiento. El servidor central se conecta mediante el puerto serial 
RS-232 con el home gateway (HG) que a su vez se encuentra conectado a la red eléctrica, 
directamente al tomacorriente. El HG se encarga de adaptar la señal de información 
digital entregada por el servidor central, convirtiéndola en una señal PLC, que poste-
riormente es inyectada a la red eléctrica por el mismo dispositivo.

La señal PLC transmitida por el HG viaja a través de la red eléctrica hasta cada uno 
de los módems PLC (CPE) conectados a los módulos TxvLC mediante conexión serial 
RS-232. Cabe aclarar que tanto el HG como el CPE están equipados con adaptadores 
de tensión (circuito integrado MAx232) para hacer compatible los niveles voltaje RS-
232 (+15 a -15 V) con los de señal TTL (0 a +5 V) enviada y recibida por el servidor 
central y los módulos TxvLC respectivamente.

Una vez recuperada la señal de información en los módulos TxvLC, esta es nueva-
mente tratada por tales dispositivos a partir de su codificación y modulación, haciéndola 
apta para ser posteriormente transmitida por las fuentes de iluminación tipo LED. No 
obstante, previo a su transmisión, un controlador o driver de potencia es empleado para 
controlar la luminaria LED a partir de la señal entregada por el modulo transmisor vLC.

Los Tag ID son en esencia el principio de la técnica de posicionamiento LED ID y 
son empleados por la Smart Parking plc/vlc. Cada módulo de transmisión tiene aso-
ciado un Tag ID que transmite continuamente hacia el módulo receptor vLC (RxvLC) 
dispuesto en el techo del vehículo. El RxvLC retransmite el Tag ID recibido median-
te conexión bluetooth hacia el dispositivo móvil del usuario (conductor), donde es 
procesado por la aplicación Smart Parking plc/vlc App (SPApp) para determinar la 
posición relativa del vehículo. Para ello, la aplicación relaciona el Tag ID recibido 
con alguna de las ubicaciones registradas en su base de datos. La aplicación SPApp 
cuenta con dos interfaces a las que puede acceder el usuario. En la primera interfaz 
se muestra el plano de la planta o nivel del estacionamiento donde el vehículo se en-
cuentra, el desplazamiento de este último en su interior y las notificaciones que indican 
las plazas de aparcamiento disponibles. La segunda interfaz corresponde al sistema de 
tarificación en el que se muestran los datos del vehículo y los datos relativos al pago.

El sistema Smart Parking hace uso de los módulos TxvLC distribuidos a lo largo de los 
corredores viales (figura 7) para determinar el desplazamiento de los vehículos. En el 
momento que la aplicación central deja de recibir información de los módulos de trans-
misión, tras un tiempo establecido, se determina que el vehículo ha sido estacionado.
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Figura 7. Distribución espacial de los módulos de transmisión vLC (TxvLC).

Con el fin de actualizar de manera constante el estado de las plazas de aparca-
miento 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), 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 bina-
rio “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 es-
tacionamiento 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, encontrará determinado el número de plazas libres, respectivamente. 
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Para entender mejor el funcionamiento del sistema se explica un escenario a 
modo de ejemplo. Cuando el vehículo ingresa al estacionamiento se le instala el Rx-
vLC que cual cuenta con un imán que se adhiere a la superficie metálica del techo 
del vehículo. Mientras que el vehículo se desplaza al interior del estacionamiento, el 
RxvLC recibe la información transmitida por los TxvLC y la retransmite al dispositivo 
móvil del usuario en el que, mediante la aplicación SPApp, se le muestra una repre-
sentación gráfica de su ubicación relativa y su desplazamiento de forma similar a 
como lo hacen los sistemas GPS en ambientes exteriores.

Luego que el vehículo llega a una intersección, la aplicación 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 acer-
tadamente que ruta tomar al interior del estacionamiento hasta encontrar un lugar 
donde estacionar su vehículo.

Una vez el vehículo ha sido estacionado, la  aplicación inicializa el temporiza-
dor y muestra al usuario la  interfaz de tarificación. Aquí el usuario podrá visua-
lizar el tiempo transcurrido desde que estacionó el vehículo, el monto a pagar 
de acuerdo con la  tarifa  por unidad de tiempo del establecimiento y le permitirá 
controlar el gasto generado por la  utilización del servicio de estacionamiento. 
Finalmente, cuando el vehículo se dispone a abandonar el estacionamiento, el 
módulo RxvLC es retirado en la  salida.

Flujo y tratamiento de la información en Smart 
Parking PLC/VLC

Como se mencionó anteriormente, la  información suministrada al usuario re-
side en la  BD alojada en el servidor central del Smart Parking plc/vlc. A nivel de 
capa física, dicha información es representada por una señal digital binaria que 
sufre una serie de adaptaciones, posibilitando su transmisión hasta el dispositivo 
móvil del usuario y pasando por varias etapas de tratamiento propias de las tec-
nologías PLC y vLC utilizadas para tal fin.

Inicialmente los datos en formato binario son enviados desde el servidor central 
hacia el Home Gateway (HG) PLC mediante el protocolo de comunicación serial RS-232. 
Una vez allí, son modulados para su transmisión a través de la red eléctrica utilizan-
do la técnica de modulación OFDM, característica de la tecnología PLC.

La señal resultante obtenida a partir del proceso de modulación OFDM recibe el 
nombre de señal PLC. Esta es inyectada a la red eléctrica por el Home Gateway y lue-
go recibida por cada uno de los modem PLC o CPE también conectados a dicha red 
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mediante una de sus interfaces de conexión. En el CPE la señal PLC es demodulada, 
recuperando la señal de información digital binaria y luego retransmitida por este 
mismo equipo hasta el modulo transmisor vLC. La comunicación entre ambos equipos 
(CPE y TxvLC) es realizada mediante trasmisión serial RS-232. A partir de este punto 
inicia la etapa de trasmisión vLC en la que los datos binarios son en primera instancia 
codificados mediante el método de codificación Manchester. 

Existen distintas técnicas de codificación digital para la transmisión de datos 
como la NRZ (no retorno a cero), la RZ (retorno a cero) y Manchester. Los LED pue-
den transmitir datos a través del encendido y apagado de los mismos, representado 
un “1” binario al encenderse y un “0” binario al apagarse o viceversa. Dado que la 
iluminación debe estar siempre activa al interior del estacionamiento, la transmisión 
consecutiva de ceros (0) supone un problema ya que la luz estaría apagada durante 
la transferencia de datos. Por tanto, NRZ y RZ no son consideradas como técnicas 
adecuadas para el contexto del sistema de estacionamiento inteligente Smart Parking 
plc/vlc9. Mientras tanto, la codificación Manchester utilizada en el estándar IEEE 
802.15.7, siempre puede satisfacer las características de la iluminación requerida, ya 
que este método convierte un bit a dos bits (ver figura 8), lo cual asegura el período de 
impulsos positivos necesario para dar al ojo humano la percepción de que la luz perma-
nece continuamente encendida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ancho 
de banda requerido para la transmisión con este tipo de codificación se duplica10[9].

9 Véase:
Nammoon, K., Changqiang, J., 
Biao, Z. y Youngok, K. Smart 
Parking Information System Ex-
ploiting Visible Light Communica-
tion, 8, 251–260.

10 Véase:
Sridhar, R., Richard, D. y Sang-
Kyu, L. (2012). IEEE 802.15.7 
Visible Light Communication: 
Modulation Schemes and Dim-
ming Support. IEEE Communica-
tions Magazine, 50.

Figura 8. Ejemplo de codificación Manchester.
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La facilidad de sincronización que ofrece la codificación Manchester frente a otros 
métodos y la posibilidad de detección de errores fueron factores adicionales y relevan-
tes que contribuyeron a la determinación de emplearla en Smart Parking PLC/vLC.

Una vez codificados los datos, estos son modulados mediante técnicas de modu-
lación ASK (Amplitude Shift Keying) y posteriormente transmitidos por los TxvLC hacia 
los RxvLC. Los datos recibidos en el RxvLC son demodulados y decodificados de Man-
chester a código binario, para luego ser nuevamente transmitidos hacia el dispositi-
vo móvil del usuario. Para esto último, se emplea la modulación FSK (Frequency Shift 
Keying) característica del estándar de comunicación Bluetooth. Finalmente, los datos 
en formato binario son traducidos a formato char, recuperando de la información 
original que será presentada en la aplicación SPApp (figura 9). 

Figura 9: Flujo y tratamiento de la información en Smart Parking PLC/vLC.
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Smart Parking y los sistemas inteligentes 
de transporte

El suministro de información relacionada con los estacionamientos se concibe 
como un servicio provisto a  los usuarios de sistemas inteligentes de transporte 
(ITS, Intelligent Transportation Systems). Así está especificado en el estándar ISO/DIS 
14813-1:2015 (pp. 7-9): 

El servicio de información sobre el estacionamiento deberá proporcionar 
información sobre las plazas de aparcamiento y su estado actual. Se incluirá 
información dinámica en tiempo real que comprende: 

• Número actual de plazas disponibles. 
• Número previsto de plazas disponibles.

Estos dos conjuntos de información deberán ser provistos para cada tipo 
de estacionamiento, por ejemplo, de larga estancia, de corta estancia o con 
asistencia de estacionamiento (Valet Parking). Asimismo, deberá proporcionar 
información estática que incluye:

• Indicaciones para alcanzar las instalaciones del estacionamiento y 
las plazas de aparcamiento.

• Tarifa o costo del servicio de estacionamiento. 
• Tipo de estacionamiento disponible, es decir, si es de corta o larga 

estancia, o si cuenta con servicio de Valet Parking.
• Tiempo de estancia permitido.
• Restricciones del estacionamiento en cuanto a las dimensiones máximas 

permitidas de los vehículos o si se pueden estacionar durante la noche. 
• Nivel de seguridad del estacionamiento. 
• Si cuenta con personal de vigilancia, mecanismos de detección de 

entrada y salida de vehículos o sistemas de circuito cerrado de video 
para monitoreo.

Como Smart Parking plc/vlc incorpora algunos de estas características dentro de 
sus funcionalidades y prestaciones para el usuario, este puede ser catalogado como 
un sistema inteligente de transporte orientado a la prestación del servicio de estacio-
namiento inteligente.
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Conclusiones

La implementación del sistema Smart Parking plc/vlc ayudará a  los usuarios de 
estacionamientos cubiertos de grandes superficies a  controlar el gasto tenien-
do en cuenta las elevadas tarifas que dichos espacios cobran por la  prestación 
del servicio. Además, supondrá la  disminución de los tiempos necesarios para el 
estacionamiento de vehículos, reduciendo el consumo de combustible, la  conta-
minación ambiental, la  congestión y el estrés de los conductores. Paralelamente, 
contribuirá con el uso eficiente de la  energía eléctrica en consonancia con los 
programas de preservación y sostenibilidad del ambiente.

Smart Parking plc/vlc servirá de plataforma para la implementación de aplica-
ciones móviles adicionales que demanden grandes anchos de banda y seguridad. 
Así mismo, podría ser adaptado a otros escenarios ajustando sus funcionalidades de 
acuerdo con las cambiantes necesidades de las personas, o bien puede ser concebido 
como modelo de referencia para distintas aplicaciones.

La hibridación de las tecnologías vLC y PLC supone una solución económica flexi-
ble y de fácil despliegue para la implementación del sistema propuesto. Además de 
optimizar la utilización de la red eléctrica existente, de las fuentes de luz dispuestas 
al interior del estacionamiento y permitir no solo la transmisión de información sino 
también la iluminación del mismo.

Trabajo futuro

Como trabajo futuro se está estudiando la  forma de controlar el desplazamiento 
de los vehículos sin que sea necesario instalar dispositivos TxvLC para reducir 
los costos en el diseño.
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