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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como finalidad diseñar un sistema inteligente de parqueo y la 

implementación de un prototipo de prueba capaz de procesar las señales de video 

captadas por una cámara IP para el parqueadero de la Facultad de Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Con la realización del prototipo se pretende mostrar que es posible detectar e 

informar los espacios disponibles en un parqueadero de manera automática 

mediante procesamiento de señales de video y a su vez llevar un registro de video 

para cualquier anomalía. 

Para ello en el primer capítulo llamado marco teórico se describen las herramientas 

necesarias para el procesamiento digital de señales, puntualizando en aquellas 

utilizadas para el proceso de señales de video con MATLAB. Se presentan en fin la 

parte teórica de los procedimientos a utilizarse para lograr nuestro objetivo. 

En el segundo capítulo se describe el estado actual del parqueadero de la Facultad 

de Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional y la distribución del uso 

de los parqueaderos del campus. 

En el tercer capítulo se diseña el sistema inteligente de parqueo vehicular para la 

FIEE, se describe los requisitos del parqueadero, la ubicación de los equipos y se 

realiza la implementación del prototipo de prueba. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de costos referencial del proyecto 

mediante una comparación de dos marcas; para así elegir la más conveniente en 

una futura implementación del sistema inteligente de parqueo y se presentan los 

resultados obtenidos del prototipo implementado. 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día la Electrónica y las Telecomunicaciones avanzan a grandes pasos 

facilitando la calidad de vida y permitiendo a las personas llevar a cabo sus 

actividades en menor tiempo y con un menor esfuerzo; brindando un amplio 

panorama de opciones que se ajustan a las necesidades y al presupuesto en el 

momento de realizar un proyecto. 

Considerando que uno de los principales problemas de nuestra ciudad es el elevado 

número de automóviles y la dificultad de encontrar un lugar disponible donde 

estacionarse, por lo que resulta ventajoso un sistema que nos brinde información de 

sitios disponibles de parqueo. En este proyecto se tiene en cuenta la problemática de 

la ciudad y valiéndonos de la tecnología se presenta una posible solución. 

Actualmente la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional no cuenta con un sistema automatizado de parqueo vehicular, 

los guardias autorizan el ingreso de los vehículos pero no brindan información a los 

usuarios sobre la disponibilidad de los parqueaderos,  esto se da en todos los 

accesos y parqueaderos del campus. Ante esta situación se decide emprender el 

presente proyecto donde se diseña un sistema inteligente de parqueo capaz de 

informar sobre la disponibilidad de sitios de parqueo en los estacionamientos. 

La importancia de esta proyecto va dirigida al empleo de los conocimientos 

adquiridos en el transcurro de la carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Nacional, esperando que nuestro 

proyecto sea un aporte para nuestra Universidad. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 MATLAB 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

MATLAB es una herramienta computacional matemática que permite realizar 

cálculo numérico y simbólico de manera eficaz, además cuenta con 

características gráficas avanzadas convirtiéndose en un instrumento esencial para 

el desarrollo científico y para la ingeniería. 

 Al ser un software fácil de utilizar y que se encuentra en crecimiento continuo es 

ideal para trabajos innovadores. Se hace uso de este potente software 

aprovechando todas las ventajas que brinda el trabajar con un sistema de 

programación interactivo.  

1.1.2 COMPATIBILIDAD Y HERRAMIENTAS DE MATLAB 

Soporta  sistemas operativos como UNIX, Macintosh Windows y Linux, y gracias a 

la operatividad que brinda entre plataformas permite relacionar el trabajo realizado 

entre las mismas. 

MATLAB cuenta con programas de apoyo especializados llamados toolboxes, los 

cuales aumentan sus funciones cubriendo áreas principales de la ingeniería y la 

simulación. Se destaca en diversas áreas pero se da énfasis al procesamiento 

digital de señales. 

1.1.3 USOS Y FUNCIONES  

Una de sus capacidades más atractivas y representativas es realizar una amplia 

variedad de gráficos en dos y tres dimensiones, permitiendo de esta manera 

visualizar las señales utilizadas en los procesos. Entre algunos de los usos más 

comunes de  MATLAB tenemos:  



2 

  

 

-Cálculos matemáticos 

-Adquisición de datos 

-Desarrollo de algoritmos 

-Obtención de gráficos científicos y de ingeniería 

-Desarrollo de interfaces gráficas 

-Análisis y procesado de datos 

-Modelado simulación y prototipado 

-Desarrollo de aplicaciones. 

En nuestro caso será de mucha importancia los cuatro primeros puntos, pero 

relacionados con el procesamiento de señales. 

1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

1.2.1 INTRODUCCIÓN [1], [2] 

La historia del procesamiento digital de imágenes se remonta a la década de los 

60 y está directamente ligada con el desarrollo y evolución de las computadoras, 

ya que requiere un alto poder y recursos computacionales para almacenar y 

procesar las imágenes.  

 El objetivo del proceso digital de imágenes es que a partir de una imagen origen 

se obtenga otra final mejorando algunas características, en donde su resultado 

sea el más adecuado para una aplicación específica. 

Estas técnicas del tratamiento digital de imágenes involucran manipulaciones 

realizadas  sobre la imagen para perseguir los siguientes objetivos: Mejora de 

calidad eliminando degradaciones, extracción de información para interpretar su 

contenido y tomar decisiones, lograr una representación eficiente es decir que 

ocupe  la menor cantidad de bits sin perder la calidad de la misma.  

El desarrollo de los lenguajes de programación y los sistemas operativos permiten 

el crecimiento continuo de aplicaciones relacionadas al procesamiento de 

imágenes, tales como: imágenes médicas, satelitales, astronómicas, geográficas, 

arqueológicas, biológicas, aplicaciones industriales, entre otras. 
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1.2.2 MEJORA DE IMÁGENES  

Son las técnicas que tienen como objetivo acentuar, resaltar, contrastar, 

determinadas partes y aspectos de la imagen o eliminar efectos no deseados 

como desenfoques y ruidos electromagnéticos de tal manera que sean 

identificables por el ojo humano (Faundez, 2001). 

Para lograr la mejora de imágenes se tienen funciones como: Negativo de una 

imagen, extracción de bits, filtrado, suavizado, ampliación y restauración de 

imágenes. Las imágenes médicas y las obtenidas vía satélite son dos ejemplos 

particulares de la mejora de imágenes. En la Figura 1.1 se tiene la radiografía del 

ala de un ave, siendo (a) la imagen original y (b) la imagen mejorada.  

 

 

Figura 1.1 Radiografía: a) Original; b) Mejorada. [3] 

1.2.3 TRATAMIENTO DE SECUENCIA DE IMÁGENES [4] 

Una secuencia de imágenes es cuando se cuenta con dos o más imágenes de 

una misma escena, parecido a los fotogramas1. Se requieren 50 imágenes por 

segundo en promedio para obtener la sensación de movimiento. Para realizar 

procesos con imágenes existe la posibilidad de aplicar técnicas a cada imagen 

por separado o también usando dos o más imágenes, tomando en cuenta la 

dimensión temporal. Dentro del tratamiento de secuencia de imágenes se tienen 

técnicas como: 

 

                                                           
1
 Fotogramas: imágenes que integran una película. 
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- Estimación de movimiento 

- Erosión 

- Dilatación 

- Apertura y cierre 

- Hit-miss2 

- Contorno 

- Thinning3 y thickening4  

- Predicción 

- Compresión 

Entre las aplicaciones más importantes tenemos: videoconferencia, video digital, 

televisión de alta definición (HDTV), interpolación de imágenes, detección y 

seguimiento de objetos en movimiento, predicciones de movimiento.   

1.2.4 VISIÓN ARTIFICIAL [5] 

La visión artificial, visión por computador o visión técnica nace con el desarrollo de 

la inteligencia artificial, con el fin que una máquina pueda asimilar toda la 

información de los elementos de una imagen.  

El propósito de la visión artificial es programar un computador para que "entienda" 

una escena o las características de una imagen. 

1.2.4.1 Objetivos de la Visión Artificial [6] 

El objetivo principal es automatizar las tareas de inspección visual, 

tradicionalmente realizadas por el hombre. Los objetivos de la visión artificial 

incluyen: La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos 

objetos en imágenes, la evaluación de los resultados, el registro de distintas 

imágenes de una misma escena u objeto y el seguimiento de un objeto en una 

secuencia de imágenes. Estos objetivos se consiguen a través de: reconocimiento 

                                                           
2
 Hit – miss: es una herramienta básica para la detección de formas. 

3
 Thinning: adelgazamiento, consistente en obtener la línea media o eje de un objeto. 

4
 Thickening: es la operación morfológica dual del thinning, se usa para hacer crecer regiones de 

píxeles. 
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de patrones, geometría de proyección, procesamiento de imágenes, y otros 

campos.  

Los componentes de la visión artificial juegan un papel importante en el 

funcionamiento del sistema y dependiendo de la aplicación a desarrollarse se 

escogen las características de cada uno de ellos. Para que alguna aplicación 

tenga éxito se debe escoger detalladamente los componentes a utilizarse, en la 

Figura 1.2 se pueden observar los dispositivos principales que conforman la visión 

artificial. 

 

Figura 1.2 Componentes Visión Artificial. [7] 

1.2.4.2 Aplicaciones de la Visión Artificial 

En un sistema de visión artificial lo primero es extraer una serie de características, 

las mismas que discriminan las partes de la imagen necesarias para la aplicación 

y para luego decidir la acción a realizar basándonos en los resultados de una 

serie de procesamientos. Entre las principales aplicaciones tenemos: 

Reconocimiento de caracteres y de objetos, aplicaciones de seguridad, 

aplicaciones industriales, aplicaciones médicas, cartografía y guiado de vehículo, 

siendo de nuestro interés las aplicaciones que tienen que ver con el 

reconocimiento de objetos y de seguridad.  
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1.2.5 REPRESENTACIÓN DE COLOR [2]  

Al descomponer la luz encontramos que está compuesta por seis colores 

detectados por el ojo humano. En la Figura 1.3 se observa los colores que 

componen la luz.  

 

Figura 1.3 Descomposición de la Luz. [2] 

Los colores primarios son aquellos que al mezclarlos producen todos los demás 

colores, existen dos sistemas de colores primarios: colores luz y colores 

pigmento. 

Los colores producidos por luces ya sea en el monitor, televisión, cine, etc, tienen 

como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) (véase la Figura 1.4 (a)) 

cuya fusión, crea y compone la luz blanca. Para representar un color en el 

sistema RGB se le asigna un valor entre 0 y 255 o entre 00 y FF en notación 

hexadecimal para cada uno de los componentes rojo, verde y azul que lo 

conforman. El color rojo puro, por ejemplo, se especificará como (255, 0, 0) en 

notación RGB decimal y #FF0000 en notación RGB hexadecimal.  

 

Figura 1.4 Colores Primarios a) Luz;  b) Pigmento. [2] 
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Los colores pigmento son los usados en la mayoría de los sistemas de impresión 

y son; color magenta, cian y amarillo. La mezcla de los tres colores primarios 

pigmento en teoría debería producir el negro ver Figura 1.4 (b), por lo cual esta 

mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido 

no es lo bastante intenso, es por eso que se le agrega el negro pigmento, 

conformándose el espacio de color CMYK5. 

Los dos sistemas de color idealmente se encuentran relacionados; los colores 

secundarios del modelo RGB son los colores primarios de CMYK, y viceversa. 

Los cuerpos dependiendo de su composición absorben y reflejan la luz, en otras 

palabras, absorben y reflejan colores. Los colores reflejados son los que se 

observan por el ser humano.  En la Figura 1.5 (a) los pimientos absorben los 

colores verde y azul, y reflejan el rojo; es por eso que se observan de color rojo. 

En cambio en la Figura 1.5 (b) las manzanas amarillas absorben el color azul y 

reflejan los colores rojo y verde, los cuales sumados permiten visualizar el color 

amarillo.  

                                

Figura  1.5 Objetos a) Pimientos; b) Manzanas. [8] 

1.2.6 MODELOS DE COLOR [2] 

Su principal propósito es el de facilitar la definición y diferenciación de los colores 

mediante algún estándar. 

                                                           
5 CMYK: Cian, Magenta, Amarillo y Negro es un modelo de color sustractivo usado en sistemas de 
impresión. 
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El modelo RGB es decir rojo, verde, azul, se utiliza para monitores y cámaras de 

video, donde una imagen a color posee componentes de 8-bits y cada píxel es 

una tripleta de valores (R, G, B), pudiendo representar un número total de 224 = 16 

millones de colores aproximadamente. 

El modelo CMYK conformado por cian, magenta, amarillo y se añade el color 

negro debido a que CMY no produce un color negro de buena calidad, se usan en 

impresoras de color. 

En el modelo HSI, H= tono, S= saturación e I= intensidad, corresponde al modelo 

más cercano a la manera en que los humanos perciben el color y es usado para 

describir los colores en términos prácticos para la interpretación humana. Por 

ejemplo, una persona se refiere al color de un auto en términos de su tono, 

saturación y su brillo o intensidad.  

El modelo que se utiliza para este proyecto es el RGB ya que además de lo 

anteriormente mencionado también es muy versátil en el momento de aplicar 

procesamientos a imágenes, convirtiéndose así en el modelo que MATLAB usa 

por default. 

1.3 MATLAB Y EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

1.3.1 INTRODUCCIÓN [2]   

MATLAB para el procesamiento digital de imágenes cuenta con un Toolbox 

llamado “image processing”, el cual nos brinda un conjunto completo de funciones 

y aplicaciones que amplían las capacidades para realizar desarrollo de 

aplicaciones y de nuevos algoritmos en el campo del procesamiento y análisis de 

imágenes. Algunas de las funciones más importantes son: Mejoras de imágenes, 

enfoque de imágenes borrosas, detección de funciones, reducción de ruidos, 

segmentación de imágenes, transformaciones geométricas y registro de 

imágenes. Se describe a continuación una parte del proceso de imágenes de la 

aplicación, usando el MATLAB y sus herramientas. 
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1.3.2 IMÁGENES EN MATLAB  

En MATLAB las imágenes se almacenan como vectores bidimensionales 

(matrices), en donde cada elemento de la matriz corresponde a un sólo pixel, es 

decir trabajar con imágenes es equivalente a trabajar con el tipo de dato de una 

matriz. (CUENCA)   

De manera que  una imagen a escala de grises se representa por medio de una 

matriz bidimensional de m x n elementos, en donde n es el número de píxeles de 

ancho y m el número de píxeles de largo como se ve en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Imagen a Escala de grises en MATLAB [9]. 

En cambio una imagen de color RGB se representa por una matriz tridimensional 

m x n x p, donde m y n es igual que para el caso de las imágenes de escala de 

grises mientras que  p representa el plano RGB. 

En la Figura 1.7 se observa que en el plano RGB  p que puede ser 1 para el rojo, 

2 para el verde y 3 para el azul. 
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Figura 1.7 Imagen a color en MATLAB. [9] 

1.3.3 TIPO DE DATO  DE LOS ELEMENTOS DE UNA IMAGEN  Y 

FORMATOS EN MATLAB  

Existe una gran variedad de tipo de dato fuente o matriz que contiene una 

imagen, y depende del tipo de dato en cada pixel, en la Tabla 1.1 se presentan los 

tipos de datos con su tamaño por elemento y su respectivo rango en PC. 

Tipo de dato Tamaño por elemento Rango en PC 

doublé 8 Bytes -10308 a 10308 

uint8 1 Byte 0 a 255 

uint16 2 Bytes 0 a 65535 

uint32 4 Bytes 0 a 429496729 

int8 1 Byte -128 a 127 

int16 2 Bytes -32768 a 32767 

int32 4 Bytes -2147483648 a 2147483647 

logical 1 Bit 0 ó 1 

Tabla 1.1 Tipo de dato de una imagen. [10] 

Los formatos y extensiones que soporta MATLAB para el procesamiento de 

imágenes son los que se pueden apreciar en la Tabla 1.2. 
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Formato Extensión 

TIFF .tiff 

JPEG .jpg 

GIF .gif 

BMP .bmp 

PNG .png 

XWD .xwd 

 

Tabla 1.2 Formatos y extensiones soportadas por MATLAB. 

Las imágenes en MATLAB están formadas por elementos de formato entero uint8, 

el cual varia de 0 a 255, sin poder soportar decimales y valores que salgan fuera 

de ese rango, es por eso que para realizar operaciones como divisiones o 

multiplicaciones por tipo de dato flotante se trasforma el tipo de dato de la imagen 

uint8 a double. Luego para mostrar la imagen resultado es necesario convertir al 

tipo de dato uint8 nuevamente; por ejemplo se tiene una imagen en escala de 

grises representada en la variable imagengray y queremos reducir sus 

intensidades a la mitad, entonces se escribe:  

> >imagen_D = double (imagengray); 

                                  > >imagen_D = imagen_D*0.5; 

                                  > > imagen    = uint8 (imagen_D);  

Donde imagen_D es la imagen con la intensidad a la mitad en formato double y la 

variable imagen es la que se puede mostrar ya que se encuentra en formato unit8. 

1.3.4 LECTURA Y ESCRITURA DE UNA IMAGEN EN MATLAB  

Para la lectura de imágenes estas deben encontrarse guardadas en la carpeta de 

trabajo y tienen que ser del formato soportado por MATLAB, por ejemplo se usa el 

comando imread para que la imagen contenida en el archivo de nombre aut.png 

se grabe en una variable para su procesamiento, por lo tanto se escribe: 

> >imagen_1 = imread (‘aut.png’); 
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De esta manera la imagen con nombre aut.png y formato png, queda grabada en 

la variable imagen_1 y lista para ser procesada. 

Una función que permite encontrar el tamaño de la imagen es size y se escribe en 

la ventana de comandos size (variable), por ejemplo para saber el tamaño del 

archivo aut.png guardado en la variable imagen_1 se tiene: 

> >[m, n, p]= size (imagen_1); 

Donde nos resultó que m=267, n =123 y p =3 son las dimensiones de la imagen. 

Para grabar el contenido de una imagen en un archivo se utiliza la función 

imwrite (variable, 'nombre del archivo'); 

En este caso la variable imagen2 es la que se queda grabada en el archivo 

dato.jpg: 

> >imwrite (imagen2, 'dato.jpg') ; 

La función imshow permite desplegar la imagen en una ventana en el ambiente 

de trabajo de MATLAB; por lo tanto para poder observar la imagen contenida en 

la variable imagen_1 se escribe:  

> >imshow (imagen_1); 

En la Figura 1.8 nos muestra la ventana que despliega el programa cuando 

usamos el comando imshow.  

 

Figura 1.8 Imagen mostrada con la función imshow. 
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Una ventaja al trabajar con este programa es que permite transformar una imagen 

de color en una imagen a escala de grises y viceversa, facilitando los 

procedimientos matemáticos, para ello debemos escribir lo siguiente:  

Con el comando rgb2gray se pasa de imagen a color a escala de grises, mientras 

que con gray2rgb lo hace de una imagen escala de grises a una de color. Para 

ello se debe escribir: 

 Imagen_gris= rgb2gray (Imagen_color);  

Donde Imagen_gris es la variable que contendrá la imagen a escala de grises de 

la imagen a color guardada en la variable Imagen_color y también se tiene: 

Imagen_color= gray2rgb (Imagen_gris); 

Donde Imagen_color es una variable que contiene una imagen a color resultado 

de transformar la Imagen_gris de escala de grises. 

MATLAB también brinda la posibilidad de seleccionar un píxel en una región y 

obtener el valor de este mediante la función impixel, la cual iterativamente 

entrega el valor del píxel seleccionado. Para utilizar esta función es necesario 

antes, desplegar la imagen con la función imshow. El formato de esta función es: 

Valor =impixel (imagen); 

Donde Valor resulta ser la tripleta RGB igual a  [197 240 255] como se observa 

en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Uso de la función impixel. 
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MATLAB mediante la función improfile permite ver el perfil de la imagen en una 

gráfica diferente, al trazar el segmento interactivamente con el ratón, previamente 

se debe desplegar la imagen a partir de la función imshow. 

> >improfile 

Por ejemplo En la Figura 1.10 se tiene la imagen  Im_RGB a color, primero con el 

comando imshow se despliega la imagen, luego se escribe improfile sobre la 

imagen se traza la línea dando clic al inicio y en el final del segmento y finalmente 

se presiona la tecla “enter” para obtener el perfil en la imagen. 

 

Figura 1.10 Perfil de una imagen a color. [11] 

1.3.5 CAPTURA DE IMÁGENES MEDIANTE CÁMARAS CONECTADAS A LA 

PC EN MATLAB  

MATLAB mediante el toolbox llamado Image Acquisition implementa algoritmos 

de visión o adquisición de imágenes en tiempo real utilizando cámaras tales como 

webcams, de seguridad o cámaras IP. Este toolbox incluye la herramienta 

llamada Image Acquisition tool "imaqtool" que presenta los siguientes comandos:  

Imaqhwinfo: Devuelve la información del hardware y software disponibles.  

Imaqhwinfo (‘adaptor’): Donde “adaptor” es el nombre del adaptador instalado, 

por lo general winvideo. Este comando devuelve información relacionada al 

adaptador.  
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Imaqhwinfo (‘adaptor’, DeviceID): Donde DeviceID es el ID del dispositivo a 

utilizar obtenido con el comando anterior. Si sólo se cuenta con un dispositivo 

conectado el DeviceID será 1. Este comando muestra información del dispositivo 

conectado (cámara IP). 

Se usa el comando: cam= imaqhwinfo (‘adaptor’, DeviceID); para poder obtener 

las características del dispositivo como por ejemplo los formatos soportados:  

Al ejecutar el comando: video= videoinput (‘adaptor’, DeviceID, ’Format’); 

estamos activando el objeto de entrada. 

Para pre-visualización de las imágenes a capturar: preview (video). 

Finalmente para obtener una captura en MATLAB como se ve en la Figura 1.11 

se usa el comando:        

Image=getsnapshot (‘cam’). 

Donde “cam” es una cámara previamente configurada. 

 

Figura 1.11 Captura de imagen mediante getsnapshot. 
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1.4 CÁMARAS IP [12] 

Las cámaras IP o de red, son cámaras de video de alta resolución autónomas, 

capaces de enviar señales de video y en algunos casos señales de audio a través 

de redes IP como redes LAN, WAN e INTERNET debido a que cuentan con un 

servidor web de video incorporado. En la Figura 1.12 tenemos la imagen de una 

cámara IP marca EASYN para exteriores con antena WIFI. 

 

Figura  1.12 Cámara IP para exteriores [13] 

Las cámaras IP no necesitan estar conectadas al computador debido a que 

incorporan un ordenador  pequeño y especializado en ejecutar aplicaciones de 

red. Las imágenes capturadas por las cámaras IP pueden ser visualizadas 

mediante un navegador Web estándar y pueden almacenarse en cualquier disco 

duro. Para instalar una cámara IP se debe conectar directamente a una PC 

mediante un cable de red con la norma “568-A”. Una vez instalada, para cualquier 

modificación de la configuración se la realiza en cualquier lugar del mundo de una 

manera remota, conectándose a la cámara en modo "Administrador". 

Una cámara IP para cuestiones de seguridad, establece niveles de acceso 

mediante su software interno y estos son: 

- Modo administrador permite configurar el sistema. Para poder ingresar en este 

modo se requiere de un nombre de usuario y una contraseña. 

-Modo  usuario, en este modo se puede visualizar las imágenes, manejar la 

cámara y el relé de salida. Es requisito igual un usuario y una contraseña. 
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- Modo demo permite un acceso libre y no pide ningún tipo de identificación.  

En la Figura 1.13 se tiene la imagen de una cámara IP donde se detallan las 

partes que conforman la misma. 

 

Figura 1.13 Partes de una Cámara IP [14] 

1.4.1 CONEXIÓN DE UNA CÁMARA IP  

Las cámaras IP para su conexión solamente requieren de un access point casero 

y de una alimentación de red eléctrica, para utilizarla en una red local se conecta 

la cámara a un Switch/HUB y se la considera como un elemento más de la red 

LAN. Para comunicar la cámara IP con el exterior, la red LAN debe tener conexión 

a internet. En la Figura 1.14 se observa la conexión de una cámara IP a internet y 

como parte de una red local. 

 

Figura 1.14 Conexión de una Cámara IP. [15] 
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1.4.2 FUNCIONES Y VENTAJAS DE UNA CÁMARA IP 

La cámara IP comprime y envía el video pero cuenta con una gran variedad de 

funciones que son: 

· Permite la visualización de sucesos de un lugar en tiempo real sin importar 

la distancia, a través de cualquier computador o móvil con internet. 

· Facilidad en la configuración y cuentan con sensor de movimiento y visión 

nocturna. 

· Flexibilidad y autonomía debido a que se puede ampliar el número de 

cámaras IP en una red. 

· Envío de imágenes por vía email de manera autónoma al detectar 

movimiento  

· Seguridad ya que posee alarmas con envío remoto de datos. 

· Compatibilidad debido a que hace uso de la red existente en su hogar o 

empresa y de sus recursos (internet, protocolos, access point, etc.), para 

transmitir las imágenes. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO ACTUAL DE  LOS PARQUEADEROS DE LA EPN 

2.1  INTRODUCCIÓN [16] 

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad con prestigio de nuestro país, 

la excelencia académica y su compromiso social permiten el desarrollo científico y 

tecnológico del país. El Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte” está 

ubicado en el sector centro-oriental de Quito, en la parroquia La Floresta, ocupa 

un área aproximada total de 152.000 m2 con un área construida de alrededor de 

96.600 m2 correspondientes a: aulas, laboratorios, talleres y oficinas, el área 

restante unos 55.400 m2 están destinados a servicios varios como: bibliotecas, 

salas de lectura, bodegas, corredores, servicios sanitarios, parqueadero vehicular  

y otros.  

Entre uno de los varios servicios que brinda la institución a la comunidad 

politécnica se tiene el otorgar sitios de parqueo vehicular, siendo esta nuestra 

área de interés. Se detallará algunos aspectos de la situación actual de los 

parqueaderos del campus como: usuarios, demanda, funcionamiento, distribución, 

seguridad, etc. 

2.2  PARQUEADEROS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

La EPN cuenta con 17 parqueaderos, los cuales tienen un horario establecido a 

partir de las 7 am hasta las 10 pm. En la Figura 2.1 se detalla los ingresos a la 

institución y la ubicación de los parqueaderos con los que cuenta la Universidad. 
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Figura 2.1 Entradas y parqueaderos EPN. 

 

1. Entrada principal de la institución ubicada en la calle Ladrón de 

Guevara frente al Coliseo General Rumiñahui. 

2. Entrada de la Facultad de Ingeniería Civil por la calle Ladrón de 

Guevara. 

3. Entrada de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la calle 

Isabel la Católica y Alfredo Mena Caamaño.   

4. Entrada de Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria por la calle 

Andalucía. 

5. Entrada Nuevo Edificio primera etapa por la calle Toledo y Lérida. 

6. Salida vehicular en el Nuevo Edificio segunda etapa por la calle Toledo. 

7. Entrada de personas Nuevo Edificio primera etapa por la calle Toledo. 

8. Entrada Escuela de Tecnólogos por la calle Alfredo Mena Caamaño y 

Andalucía. 
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2.2.1 SISTEMA DE PARQUEO Y SEGURIDAD 

La EPN desde hace años atrás cuenta con sistema de parqueo y seguridad 

realizado por guardias. A continuación se detallan sus características y su 

operación. 

2.2.1.1 Pasos y requisitos para la obtención de un sitio de parqueo  

Para que una persona que pertenece a la institución, pueda hacer uso de los 

parqueaderos, debe acercarse a Servicios Generales. Si se trata de personal que 

labora en la Universidad, el servicio no tiene costo y la actualización de 

documentos es anual, solamente son requisitos la matrícula del vehículo y la 

copia de la cedula de identidad. 

En el caso de un estudiante, el servicio tiene un costo de 60 dólares de 

membrecía cada semestre y debe presentar los documentos anteriormente 

mencionados más la copia de recibo de pago de la matrícula del semestre.  

Luego de realizar los trámites pertinentes se obtendrá un adhesivo, el cual debe ir 

en  un lugar visible del vehículo o motocicleta, se entrega tan solo un adhesivo por 

usuario.  

Con este adhesivo el usuario puede hacer uso de cualquier parqueadero de la 

institución, excepto los estudiantes los cuales tienen asignado el parqueadero de 

tecnólogos únicamente.  

2.2.1.2 Seguridad  

La Universidad cuenta con la ayuda de una empresa de seguridad privada, la 

misma que lleva 2 años trabajando para la institución, su personal se reparte en 3 

turnos diarios para vigilar la institución.  

2.2.1.3 Control de acceso vehicular [17] 

La forma en que se realiza el control de ingreso de los vehículos a los 

parqueaderos es a través de tickets, los cuales se entregan a diario y son de 

diferente color. 
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Al ingresar un vehículo por cualquiera de las puertas de la institución, la persona 

encargada de controlar el ingreso hace la entrega de un ticket, donde 

manualmente se registra la placa del vehículo y la fecha. Al salir se debe devolver 

el ticket, para que el vehículo pueda abandonar el parqueadero.  

En la parte posterior del ticket tenemos las normas de seguridad, las cuales son 

obligatorias y se deben respetar para no tener ningún tipo de inconveniente, las 

mismas que son: 

a) Conserve en un lugar seguro su ticket, no lo deje dentro del vehículo y al 

salir entréguelo al guardia. Sin la presentación del mismo no podrá salir el 

vehículo. 

b) Deje su vehículo cerrado con seguro y correctamente estacionado en los 

sitios señalados. 

c) No deje artículos de valor ni paquetes a la vista dentro de su vehículo. 

d) La institución no puede garantizar la vigilancia de los vehículos, ni sus 

accesorios; solo trata por este medio de control colaborar con los 

propietarios de sus vehículos. 

e) Este ticket no es comprobante de recibo del vehículo. 

f) La Escuela Politécnica Nacional no asume responsabilidad alguna por los 

daños o pérdida de vehículos estacionados en los parqueaderos de la 

institución. 

g) Los vehículos que se queden estacionados en horas de cierre, podrán ser 

retirados únicamente en horarios de la institución.  

2.2.1.4 Funcionamiento  

Cada parqueadero se  encuentra vigilado por dos guardias, el primero permanece 

en la entrada y permite el ingreso solo a los usuarios autorizados,  mientras que el 

segundo ronda por todo el parqueadero para vigilar e informar cualquier suceso. 

Cuando un vigilante encuentra novedades en algún vehículo (luces encendidas, 

ventanas y/o puertas abiertas, etc.), se comunica con el supervisor el cual 

mediante la verificación del adhesivo, localiza al usuario y le informa del particular. 
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Si una persona no autorizada se encuentra haciendo uso de un espacio de 

estacionamiento, se procede a multar al personal encargado de dicha zona. 

Existen usuarios temporales a los cuales se les permite el ingreso con la entrega 

de algún documento y su permanencia en el lugar es por  tiempo limitado. 

2.3  DISTRIBUCIÓN  Y CAPACIDAD DE LOS PARQUEADEROS DE 
LA EPN 

En la actualidad la EPN cuenta con 454 docentes, un personal técnico 

administrativo de 412 y alrededor de 10.500 estudiantes. El parqueadero de 

tecnólogos es exclusivo para estudiantes  y el resto de parqueaderos es para el 

uso de docentes y trabajadores. En la Tabla 2.1 se describe las características de 

los parqueaderos con los que cuenta la institución. Se observa que los lugares 

con mayor capacidad son los correspondientes  al nuevo edificio, seguidos por el 

parqueadero de Administración 1 y el de la Facultad de Eléctrica.  

Item Zona #Parqueaderos # parqueadero personas con 

discapacidad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Administración 1 

Administración 2 

Ciencias Administrativas 

Laboratorio de la Vivienda 

Civil 

Visitas 

Nucleares 

Ciencias 

Ciencias Básicas (ICB) 

Geología y Petróleos 

Tecnólogos1 

Facultad de Eléctrica  

Acelerador de electrones 

Tecnólogos 2 (Calle Toledo) 

Metalurgia extractiva 

Nuevo Edificio etapa 1 

Nuevo Edificio etapa 2 

71 

19 

32 

16 

37 

8 

32 

17 

40 

19 

20 

65 

7 

56 

6 

144 

428 

1 

3 

1 

1 

2 

0 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

0 

2 

0 

* 

* 

  1017 20 

TOTAL                                                                         1037 

*Por definirse 

Tabla 2.1 Parqueaderos de la Institución. [18] 
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2.3.1 PARQUEADERO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

El parqueadero de la Facultad de Eléctrica y Electrónica es de uso exclusivo para 

docentes y empleados de la institución y tiene una capacidad de 68 espacios, de 

los cuales 3 sitios (vehículos azules) son preferenciales para parqueo de 

personas con discapacidad, como se observa en la Figura 2.2. 

El único acceso vehicular es por la puerta ubicada en las calles, Alfredo Mena 

Caamaño por lo cual se encuentra aislado del resto de parqueaderos de la 

Universidad. 

Este parqueadero se encuentra vigilado por guardias al igual que todos los 

parqueaderos de la institución y es usado por profesores y personal técnico 

administrativo de las facultades de Eléctrica y Electrónica e Ingeniería Mecánica. 

Debido a la gran demanda existente de usuarios, en horas pico tienden a 

parquear en sitios que no han sido establecidos para usarse como parqueadero. 

 

Figura 2.2 Parqueadero Facultad Eléctrica y Electrónica. [18] 
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2.3.1.1 Grado de uso de los lugares de parqueo y horas pico 

Es importante tener una referencia del grado de uso del parqueadero donde 

funciona nuestro sistema, para de esta manera abarcar todos los eventos 

posibles, se presentan los valores aproximados de uso en las diferentes horas del 

día de acuerdo a nuestra experiencia en la Tabla 2.2. 

Hora del Día Situación Espacios Ocupados 

7:00 – 9:00 Empieza el ingreso de vehículos al 

parqueadero 

Entre 40 y 50 

9:00 – 11:00 Movimiento de tráfico mayormente en 

ingreso de vehículos 

Entre 50 y 60 

11:00-14:00 Hora de mayor ocupación Todos (65) 

14:00- 16:00 Movimiento de tráfico moderado ≈60 

16:00- 18:00 Movimiento de tráfico Inicia la salida de 

vehículos 

<50 

18:00-20:00 Movimiento de tráfico principalmente en 

salida de vehículos 

<30 

20:00-22:00 Salida de los vehículos restantes Entre 10 a 15 

Tabla 2.2 Grado de Uso del parqueadero. 

Se debe tomar en cuenta que los datos proporcionados en la tabla son válidos 

para el periodo académico, caso contrario el grado de uso del parqueadero 

disminuye considerablemente. 

2.3.2 PARQUEADERO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

El parqueadero Administrativo parte 1 tiene una capacidad de 72 espacios, posee 

10 lugares (vehículos verdes) de uso exclusivo para autoridades de la institución y 

también cuenta con 1 sitio (vehículo azul)  preferencial para parqueo de personas 

con discapacidad.  



26 

  

 

El parqueadero Administrativo parte 2 tiene una capacidad de 22 espacios, posee 

2 lugares para autoridades y también cuenta con 3 sitios preferenciales para 

parqueo de personas con discapacidad, como se observa en la Figura 2.3.  

Existen dos maneras para ingresar a estos parqueaderos, por la puerta principal 

que es la más usada debido a la cercanía y por la Facultad de Ingeniería Química. 

Estos parqueaderos se encuentran conectados prácticamente con la mayoría de 

Facultades dado que tienen acceso a la calle Andalucía que atraviesa todo el 

campus.  

 

Figura 2.3 Parqueadero Administrativo 1 y 2. [18] 

2.3.3 PARQUEADEROS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

La Facultad de Ingeniería Civil cuenta con seis parqueaderos que se detallarán a 

continuación: 

El parqueadero de Ciencias Administrativas tiene una capacidad de 33 sitios, 

posee 1 lugar preferencial para parqueo de personas con discapacidad.  
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El parqueadero del Laboratorio de la Vivienda cuenta con 17 espacios 

disponibles, de los cuales 1 sitio es preferencial para parqueo de personas con 

discapacidad.  

El parqueadero de Civil cuenta con 39 espacios disponibles, cuatro de los cuales 

son de uso exclusivo para autoridades y también cuenta con 2 sitios 

preferenciales para parqueo de personas con discapacidad. 

El parqueadero para Visitas cuenta con 8 espacios disponibles, no es necesario 

pertenecer a la Universidad para hacer uso de ellos, simplemente pasar el control 

requerido por los guardias. 

 

El parqueadero denominado acelerador de electrones cuenta con 7 espacios 

disponibles y no posee sitios de preferencia para parqueo de personas 

discapacitadas. 

 

El parqueadero de Nucleares tiene 34 sitios de parqueo donde 13 lugares son de 

uso exclusivo para personal de dicho departamento. También cuenta con 2 

lugares preferenciales para personas con discapacidad.  

El único ingreso vehicular para estos sitios de parqueo es por la puerta de la 

Facultad Ingeniería Civil y se encuentran aislados del resto de parqueaderos de la 

Universidad. Los sitios preferenciales para personas discapacitadas se 

encuentran cerca a las puertas de ingreso a los edificios correspondientes. 

Para una mejor visualización de los parqueaderos se divide la Figura en dos 

partes, en donde: La Figura 2.4 permite observar los parqueaderos de Ciencias, 

laboratorio de la Vivienda y de Civil, mientras que la Figura 2.5 posee los 

parqueaderos de visitas, nucleares y acelerador de electrones. 
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Figura 2.4 Parqueadero Ciencias, laboratorio de vivienda y Civil. [18] 

 

Figura 2.5 Parqueadero Visitas, Nucleares y Acelerador de electrones. [18] 
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2.3.4 PARQUEADEROS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS BÁSICAS  

El parqueadero de Ciencias conformado por 18 espacios disponibles, donde 1 

espacio es preferencial para personas discapacitadas. 

El parqueadero de Ciencias Básicas tiene 42 sitios de parqueo, dos lugares 

preferenciales para personas discapacitadas. 

Se puede ingresar a estos parqueaderos por la puerta principal y por la Facultad 

de Ingeniería Química. Estos parqueaderos están en una ubicación céntrica de la 

Universidad con salida a la calle Andalucía, como se observa en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Parqueadero Ciencias y Ciencias Básicas (ICB). [18] 

2.3.5 PARQUEADERO DE LA FACULTAD DE GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

El parqueadero de Geología tiene 20 espacios disponibles, donde dos lugares son 

de uso exclusivo para autoridades y un espacio es preferencial para personas 

discapacitadas. 

Se puede ingresar a este parqueadero por la puerta principal o por la facultad de 

Ingeniería Química como se observa en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Parqueadero Geología y Sistemas. [18] 

2.3.6 PARQUEADERO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS  

La Escuela de Formación de Tecnólogos cuenta con tres parqueaderos que son: 

· El parqueadero de Metalurgia extractiva tiene 6 espacios disponibles, 

donde dos espacios son de uso exclusivo para autoridades.  

· El parqueadero de Tecnólogos1 tiene 21 sitios de parqueo, con un lugar 

preferencial para personas discapacitadas.  

· El parqueadero de Tecnólogos-Calle Toledo tiene 58 sitios de parqueo, con 

dos lugares preferenciales para personas discapacitadas. 

 

Para una mejor visualización de los parqueaderos se divide la Figura en dos 

partes, en donde: La Figura 2.8 permite observar los parqueaderos de 

tecnólogos1 y metalurgia, mientras que en la Figura 2.9 se observa el 
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parqueadero de tecnólogos por la Calle Toledo. El ingreso vehicular para estos 

parqueaderos es por la entrada a ESFOT, aunque posee una conexión con el 

nuevo edificio como se observa en la Figura 2.8. 

 

Figura  2.8 Parqueadero Tecnólogos 1 y Metalurgia. [18] 

 

Figura 2.9 Parqueadero Escuela de Tecnólogos-Calle Toledo. [18] 
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2.3.7 PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE AULAS Y RELACIÓN CON EL 

MEDIO EXTERNO. 

El parqueadero del nuevo edificio consiste en dos etapas con un número total de 

572 espacios disponibles, el proyecto no se encuentra finalizado por lo que no se 

cuenta con la señalética necesaria de distribución y asignación de sitios de 

parqueo. Cuenta con dos ingresos vehiculares tanto como para la primera como 

para la segunda etapa, para abandonar la segunda etapa existe una salida 

particular que da a la calle Toledo como se muestra en la Figura 2.10.  

Estos parqueaderos se encuentran vigilados por la empresa de seguridad actual 

de la institución, pero en un futuro una empresa especializada se hará cargo de 

los parqueaderos de este edificio. 

 

En la Figura 2.10 se presenta la vista exterior de los parqueaderos del Nuevo 

edificio de la Etapa 1 y Etapa 2, estos parqueaderos son subterráneos y cuentan 

con dos niveles cada uno. 

 

Figura 2.10 Parqueadero nuevo edificio 1ra y 2da etapas. [18] 
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2.4   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA ACTUAL DE 

PARQUEO DE LA EPN 

Luego del estudio del estado actual de los parqueaderos de la EPN, se describen 

las ventajas y desventajas del sistema con el que cuenta nuestra Universidad. 

2.4.1 VENTAJAS  

- El uso de los parqueaderos es exclusivo para personas que pertenecen a 

la Universidad. 

- Los costos del servicio de parqueo son bajos en comparación a 

parqueaderos de la zona que realizan cobros ya sea por horas o por 

mensualidades. 

- Los parqueaderos cuentan con espacios preferenciales para personas 

discapacitadas. 

- Los parqueaderos se encuentran distribuidos por facultades facilitando el 

ingreso y permitir estar cerca de su área de trabajo. 

2.4.2 DESVENTAJAS  

- No cuenta con una base de datos que permita identificar a los usuarios 

autorizados para ingresar a los parqueaderos o localizarlos en caso de que 

así amerite. 

- No existe un sistema de video vigilancia que permita monitorear de manera 

eficiente los parqueaderos y en caso de existir robos y choques no es 

posible identificar a los implicados. 

- Existe un gasto representativo en los salarios del personal de vigilancia, 

pues el sistema actual requiere dos o más personas por parqueadero, para 

poder brindar seguridad. 

- No existe un sistema de información sobre la disponibilidad de sitios de 

parqueo, que le permitan al usuario encontrar lugares de una manera 

eficiente. 

- El sistema es vulnerable a la falsificación de adhesivos que permiten el 

ingreso a los parqueaderos. 
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- La capacidad de los parqueaderos no es suficiente para abastecer la 

demanda actual por lo cual vehículos se parquean en sitios no permitidos. 

- Desperdicio de papel en la entrega de tickets dado que un mismo usuario 

puede ingresar repetidas veces a la Universidad. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE PARQUEO 
VEHICULAR 

3.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA 

Después del estudio de la situación actual de los parqueaderos de la institución, 

donde se analizaron los campos de seguridad y operatividad, se diseña en base a 

los requisitos técnicos del sistema que se deben cumplir. 

Se debe resaltar que el SIP es adecuado para parqueaderos en lugares abiertos, 

porque en estacionamientos cerrados el número de cámaras a instalarse es 

mucho mayor, debido a que estos lugares presentan una gran cantidad de 

obstáculos para la visibilidad de las cámaras. 

3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Tomando en cuenta la situación actual y distribución de los parqueadero de la 

EPN, se debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Utilizar cámaras IP para un monitoreo remoto, las cuales deben ser para 

exteriores, que permitan conexión inalámbrica, visión nocturna y que 

cuenten con un sistema de rotación horizontal para cubrir una mayor área. 

- Permitir monitoreo en tiempo real en forma continua. 

- Asignar direcciones IP a cada uno de los equipos de la red 

automáticamente mediante un servidor DHCP1 o manualmente si el caso lo 

amerita.  

- Permitir el acceso y visualización del registro de video capturado. 

- Vigilancia remota a través de un computador autorizado conectado a 

internet. 

- La cámara IP debe trabajar con un formato de compresión compatible con 

MATLAB. 

                                                           
1
 DCHP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo que sirve para asignar direcciones IPs a 

los clientes automáticamente.   
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- Informar al usuario sobre la disponibilidad de espacios libres en el 

parqueadero.  

3.1.2 DISTRIBUCIÓN DE ZONAS Y UBICACIÓN DE CÁMARAS 

En este tipo de proyecto sobre visión artificial además de los requerimientos del 

sistema, es importante considerar el software donde se va a realizar la 

programación de la aplicación y que los dispositivos que van a interactuar con la 

aplicación sean compatibles con el software.  

Cuando se habla de compatibilidad entre software y el dispositivo en este caso la 

cámara IP a seleccionar, se debe tener en cuenta un formato de compresión de 

video y resolución compatibles sin descuidar otros parámetros de video, dando 

énfasis a los ya mencionados. 

La distribución de zonas permite abarcar todo el espacio físico e identificar 

lugares de interés como: ingresos, puertas, pasillos, etc. De este modo se podrá  

definir las necesidades de cada sector, a fin de que con el menor número de 

cámaras se cubra todo el parqueadero. 

Dado que antes de realizar una distribución de zonas se eligió previamente un 

tipo de cámara, se debe establecer un método práctico, que en base a pruebas 

permita determinar la ubicación de las cámaras en puntos con visibilidad 

privilegiada, además en base al alcance y rotación de las cámaras se pueda 

realizar la distribución de zonas. 

Se debe optimizar los recursos tratando de que por cada zona se use una cámara 

IP mientras sea posible.  

Al ubicar las cámaras se debe considerar: que no sean accesibles a cualquier 

persona, facilidades de instalación, alimentación de energía cuando se superen 

las distancias permitidas del cable UTP, distancia del cuarto de equipos y que no 

afecten a la estética del sitio. Se debe hacer constar el alcance de las cámaras en 

un plano y además el conjunto de cámaras deben cubrir el lugar en su totalidad.  

 

El ángulo de visión está relacionado con la zona de cobertura que se observan 

desde las cámaras, este parámetro varía de acuerdo al modelo, longitud focal y 

distorsión del lente.  En la Figura 3.1 se observa el ángulo de visión de una 
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cámara. Al contar con un sistema de rotación el ángulo de visión de la cámara no 

se ve afectado, pero se puede abarcar más zonas del mismo sitio, reduciendo así 

el número de cámaras a emplearse en un determinado lugar.   

 

Figura 3.1 Ángulo de visión de las cámaras [19] 

3.1.3 ANCHO DE BANDA  

El SIP requiere de una red LAN para la conexión de las cámaras IP las cuales 

generan el mayor tráfico en la red, por lo cual se debe dimensionar de una 

manera adecuada, ya que esto se reflejará en las características de los equipos 

que manejan el tráfico dentro de la red. 

Para el cálculo del ancho de Banda se tiene que considerar ciertos parámetros los 

mismos que son: 

- Sobrecarga.- La transmisión de datos se la realiza mediante tramas, el 

formato de la trama Ethernet posee campos de control y de información. La 

sobrecarga depende de la forma de encapsulado. Por ejemplo en MPEG-22  

utilizando MTS3 encapsulados en RTP4, los paquetes IP pueden abarcar 

hasta 7 MTS, es decir si el campo de datos como se observa en la figura 

3.2 es de 184 bytes con 7 MTS los datos de información quedarían en 

1288 bytes, mientras que en las cabeceras los 40 bytes + 4 bytes x (7) + 26 

bytes nos dan como resultado  94 bytes de sobrecarga. 

                                                           
2
 MPEG-2: (Moving Pictures Experts Group 2) conjunto de estándares para codificar audio y video. 

3 MTS: (MPEG Transport Stream) Es un protocolo de MPEG-2 para comunicación de video audio  
y datos.  
4 RTP: (Real-time Transport Protocol) protocolo de capa 5 para transmisión de audio y video en 
tiempo real.   
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Figura 3.2 Paquete IP con MPEG-2. [20] 

- Métodos de compresión de video.- Estos métodos reducen y eliminan 

datos redundantes del video, disminuyendo el tamaño del archivo con una 

afectación mínima en la calidad de las imágenes, para así, transmitir la 

información por la red y grabarla en un disco. El software que utilizamos 

para desarrollar la aplicación trabaja con el método de compresión M-

JPEG5. 

- Resolución.- La resolución en sistemas de adquisición de video depende 

de la aplicación a realizar. Para aplicaciones que requieran un alto nivel de 

detalle de las personas u objetos a captar, se debe escoger una alta 

resolución en las cámaras, por ejemplo en el reconocimiento de caracteres. 

Para este proyecto que no requiere un alto nivel de detalle, será suficiente 

la resolución VGA6. 

3.1.4 DIRECCIONAMIENTO IP 

En este tipo de diseños cuando se tienen los conocimientos necesarios de 

configuración, lo ideal sería usar un servidor DHCP, el cual asigna 

automáticamente direcciones IP a cada uno de los equipos pertenecientes a la 

red y existe otra opción que es la asignación de direcciones estática. Mientras que 

para el planeamiento de direccionamiento IP hay que considerar un posible 

crecimiento a futuro de la red y la correcta administración de todos sus elementos.  

                                                           
5
 M-JPEG: estándar de los sistemas de video con cámaras IP, las mismas que captan y 

comprimen 30 imágenes por segundo para luego enviarlas a través de la red. 
6 Resolución VGA (Video Graphics Array): estándar de gráficos con resolución  de 640x480 y 
produce píxeles cuadrados que coinciden con los de la pantalla del ordenador siendo así un 
sistema adecuado para trabajar con cámaras de red. 
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Las direcciones IP están formadas por cuatro octetos binarios separados por 

puntos, donde cierta cantidad están destinados para red y otra para equipos, esto 

varía según la clase de direcciones. De las cinco clases de direcciones IP 

existentes, tres  de ellas se usan para direccionamiento de redes como se 

observan en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Direccionamiento según las clases. [21] 

3.1.5 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SERVIDOR 

El almacenamiento se lo puede hacer de manera directa, capturando imágenes 

en el disco duro del servidor o de manera separada en varios equipos cuando el 

número de dispositivos en la red es alto, dependerá de la capacidad que el 

sistema requiera. En la Figura 3.4 se observa el método de almacenamiento 

directo, el cual se utiliza en este proyecto debido que el número de dispositivos de 

la red es bajo. 
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Figura 3.4 Almacenamiento directo [19] 

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento se debe considerar varios 

aspectos como: 

- Número de cámaras  

- Tiempo de capturas diarias, tiempo que representa el total de horas de que 

se realizan capturas en un día. 

- Tiempo de almacenamiento, tiempo que representa la capacidad total de 

almacenamiento que puede ser una semana, quince días, un mes, etc. 

- Velocidad de imagen, resolución y el tipo de compresión. 

3.2  DISEÑO DEL SISTEMA PARA EL PARQUEADERO DE LA FIEE  

Tomando en cuenta las características de nuestra cámara y las pruebas de 

ubicación y alcance realizadas con anterioridad en el parqueadero de la FIEE, se 

lo ha divido en cinco zonas como se muestra en la Figura 3.5 y en la Tabla 3.1 se 

describe cada una de ellas con su cobertura. 

 

Figura 3.5 Zonas del parqueadero FIEE. [18] 
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Tabla 3.1 Zonas del parqueadero FIEE. 

3.2.1 UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

La ubicación de las cámaras fue establecida en base a pruebas y de este modo 

se obtuvo la distribución de zonas, se tendrá una cámara IP para exteriores por 

cada una de las zonas, las cuales cuentan con un sistema de rotación horizontal 

permitiendo capturar en video un mayor espacio. 

 

Se utiliza un access point que deberá estar configurado en bandas de frecuencia 

de 2.5 GHz las cuales no tienen costo y que no interfieran con las frecuencias 

existentes en el lugar, al emplear un access point se reduce la cantidad de 

cableado necesario. El AP se ubica en la parte frontal del edificio de Eléctrica. 

En el diseño se considera instalar un switch en el aula donde funciona el 

laboratorio de comunicación digital en el tercer piso del edificio de Eléctrica, que 

cuenta con un rack con espacio suficiente para la instalación del switch. En la 

Figura 3.6 se observa la ubicación de los dispositivos de la red.  

Zona Descripción Cámaras 

1 Ingreso peatonal y vehicular del parqueadero cubre 19 

sitios de parqueo. 

A 

2 Parqueadero  cubre 21 sitios restantes de parqueo. B 

3 Parqueadero (frente a Facultad de Mecánica) cubre 11 

espacios incluido los sitios entre ambas facultades. 

C 

4 Ingreso personas y parqueadero cubre 19 sitios de 

parqueo. 

D 

5 Parqueadero (entre los dos edificios) cubre 7 espacios de 

parqueo y las puertas del edificio de eléctrica y las del 

edifico de Mecánica. 

E 
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Figura 3.6 Ubicación de los dispositivos de la red. [18] 

De acuerdo al ángulo de visión de la cámara se han establecido cinco tomas 

(entiéndase por toma a la imagen captada en un determinado instante) que se 

abarcan con el sistema de rotación, este proceso se da para cada una de las 

zonas establecidas. En la Figura 3.7 se observan las tomas de la zona 1 para la 

cámara A. 

 

Figura 3.7 Tomas de la cámara A. [18] 
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A continuación se realiza el cálculo aproximado del ángulo de visión de la cámara 

A en la primera zona, para ello trazamos un triángulo isósceles ABC, donde en el 

vértice A se encuentra ubicada la cámara, se forma el ángulo de visión (α) 

correspondiente a la primera toma como se observa en la Figura 3.8, luego 

formamos un triángulo rectángulo ADC con la ayuda de la mediatriz y se tendrá 

que mediante la función seno (β), calculamos el ángulo β, lo multiplicamos por 2 

para obtener finalmente el ángulo de visión (α) o de cobertura para la primera 

toma de la cámara. 

 

Figura 3.8 Triángulos ABC Y ADC. 

 

 

 

 

Se sigue el mismo procedimiento para calcular el ángulo de cobertura de cada 

toma en todas las zonas. En las Figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,  se observan 

las tomas para la cada una de las zonas. 

 

Figura 3.9 Ángulos de las tomas en zona 1. [18] 
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Figura 3.10 Ángulos de las tomas en zona 2. [18] 

 

 

Figura 3.11 Ángulos de las tomas en zona 3. [18] 

 

Figura 3.12 Ángulos de las tomas en zona 4. [18] 
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Figura 3.13 Ángulos de las tomas en zona 5. [18] 

En la Tabla 3.2 se tiene los valores de los ángulos de las tomas para cada una de 

las zonas. 

Tomas Ángulos 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

α1 36° 38° 35° 29° 30° 

α2 32° 32° 32° 28° 28° 

α3 25° 30° 30° 29° 29° 

α4 24° 28° 29° 30° 28° 

α5 39° 34° 28° 42° 29° 

Tabla 3.2 Ángulos de las tomas de las zonas. 
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En la Figura 3.14 se aprecia la ubicación de las cámaras y su cobertura total, 

debemos mencionar que el superposicionamiento que se observa entre cámaras 

en la práctica no existe debido a que están ubicadas a diferente altura e 

inclinación, en el caso de la cámara A se presentan obstáculos que impiden que 

capture lo mismo que la cámara D. 

 

Figura 3.14 Cobertura de las Cámaras IP. [18] 
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Una vez realizada la ubicación de los equipos, en la Figura 3.15 se presenta el 

esquema de la red del sistema.   

 

Figura 3.15 Esquema de la Red. 

3.2.2  CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA [22] 

Para calcular el ancho de banda correspondiente a la red, se procede  de la 

siguiente manera, primero obtenemos el valor del tamaño de cuadro en la Tabla 

3.3, este valor dependerá del tipo de formato de compresión y de la resolución de 

la cámara IP con las que se trabaje. 

Resolución Compresión de video 

MJPEG-

10 

MJPEG-20 MJPEG-30 MJPEG-

40 

MJPEG-

50 

MJPEG-

70 

MJPEG-

90 

320x240 (QVGA) 12 KB 9 KB 8 KB 7 KB 6 KB 5 KB 4 KB 

352X240 (CIF NTSC) 13 KB 10 KB 9 KB 8 KB 7 KB 6 KB 4 KB 

352X288 (CIF PAL) 15 KB 12 KB 11 KB 9 KB 8 KB 7 KB 5 KB 

480X360 26 KB 21 KB 18 KB 16 KB 14 KB 11 KB 9 KB 

640X480 (VGA) 46 KB 25 KB 32 KB 28 KB 25 KB 20 KB 16 KB 

704X240 (2CIF NTSC) 26 KB 41 KB 18 KB 16 KB 14 KB 11 KB 9 KB 

704X288 (2CIF PAL) 31 KB 50 KB 21 KB 19 KB 17 KB 13 KB 10 KB 

704X480 (4CIF NTSC) 51 KB 59 KB 36 KB 31 KB 28 KB 22 KB 17 KB 

704X576 (4CIF PAL) 61 KB 113 KB 43 KB 38 KB 33 KB 26 KB 21 KB 

800X600 (SVGA) 73 KB 150 KB 50 KB 44 KB 40 KB 31 KB 24 KB 

1280X720 (HD) 139 KB 160 KB 97 KB 85 KB 76 KB 60 KB 47 KB 

1280X1024 (1.3MP) 198 KB 253 KB 138 KB 121 KB 108 KB 86 KB 67 KB 

1600X1200 (2MP) 290 KB 384 KB 202 KB 178 KB 158 KB 125 KB 97 KB 

1920X1080 (FULL HD) 314 KB 479 KB 218 KB 192 KB 171 KB 135KB 101 KB 

2048X1536 (3MP) 476 KB 619 KB 331 KB 291 KB 259 KB 203 KB 160 KB 

2288X1712 (4MP) 592 KB 15KB 412 KB 363 KB 323 KB 256 KB 199KB 

2600X1950 (5MP) 767 KB 15KB 533 KB 470 KB 418 KB 331 KB 257 KB 

Tabla 3.3 Tamaño de cuadro en función de resolución y compresión. [19] 
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Se trabaja con la resolución VGA de 640x480 debido a que es suficiente para 

realizar el reconocimiento para nuestra aplicación y con método de compresión M-

JPEG-50, lo cual representa 50 fps para tener secuencia de video aceptable,  

según la Tabla 3.3 se tiene un tamaño de cuadro de 25KB. 

A continuación se presenta el procedimiento para el cálculo del ancho de banda 

de la red LAN. 

- Determinación del número de tramas: 

 

 

 

- Determinación de la sobrecarga total: 

 

 

 

- Cálculo de los datos totales transmitidos en una imagen: 

 

 

 

 

Para el cálculo del ancho de banda generado por una cámara con una frecuencia 

de 50 imágenes por segundo. 
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El ancho de banda que se maneja en la red LAN será de alrededor de los 54 

Mbps.  

3.2.3 DIRECCIONAMIENTO IP 

Para realizar el direccionamiento se considera primero el número de equipo a ser 

utilizados en la Tabla 3.4 podemos observar los equipos que conforman la red. 

Equipos 

Acces Point 1 

Acces Point 2 

Cámara Zona 1 

Cámara Zona 2 

Cámara Zona 3 

Cámara Zona 4 

Cámara Zona 5 

Estación de Monitoreo 

Servidor de Video 

Tabla 3.4 Equipos del sistema. 

Se necesitan por lo tanto diez direcciones IP de acuerdo al número de equipos, 

aplicando la fórmula para direccionamiento se tiene: 

                  

Si 

  

Se tiene por lo tanto catorce direcciones disponibles de las cuales usaremos diez 

para nuestra red, con cuatro direcciones extra para un futuro crecimiento. 
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La subred utilizada será la 192.168.0.240/28 donde la primera dirección válida es 

192.168.0.241 y la última válida es la 192.168.0.254. En la Tabla 3.5 se tiene el 

dispositivo con su respectiva dirección IP y su máscara de red. 

Dispositivo Dirección IP Máscara 

Default Gateway 192.168.0.241 255.255.255.240 

Access Point 1 192.168.0.242 255.255.255.240 

Access Point 2 192.168.0.243 255.255.255.240 

Cámara zona 1 192.168.0.244 255.255.255.240 

Cámara zona 2 192.168.0.245 255.255.255.240 

Cámara zona 3 192.168.0.246 255.255.255.240 

Cámara zona 4 192.168.0.247 255.255.255.240 

Cámara zona 5 192.168.0.248 255.255.255.240 

Servidor de Video 192.168.0.249 255.255.255.240 

Estación de Monitoreo 192.168.0.250 255.255.255.240 

*** 192.168.0.251 255.255.255.240 

*** 192.168.0.252 255.255.255.240 

*** 192.168.0.253 255.255.255.240 

*** 192.168.0.254 255.255.255.240 

 Dirección de Broadcast 192.168.0.255 255.255.255.240 
*** Direcciones reservadas para un crecimiento futuro en el número de equipos. 

Tabla  3.5 Direccionamiento IP. 

3.2.4 CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO DEL SERVIDOR [22] 

Se realiza un cálculo considerando el formato de compresión M-JPEG y una 

resolución VGA 640x480, donde se tiene un tamaño de cuadro de 25KB y con 

una visualización aceptable de 10 capturas de imágenes en una hora.  

- Capacidad de almacenamiento por hora 
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- Capacidad de almacenamiento por día, se considera el tiempo de captura 

diaria al periodo de tiempo que se labora en la institución es decir 15 horas.  

í  

í  

í  

- Capacidad para 1 semana 

 

 

 

- Capacidad al mes 

 

 

 

Para 5 cámaras al mes  

á  

 

# 

cámaras 

Horas de 

uso 

MB/día MB/mes Días de 

uso 

TOTAL 

(MB) 

5 15 3.75 90 6 450 

Tabla 3.6 Datos de capacidad del servidor. 
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En la Tabla 3.6 se observan los datos de la capacidad del servidor por hora, día y 

semana para 10 capturas por minuto en un tiempo continuo de 15 horas en el que 

el sistema se encuentra realizando capturas. Para la capacidad del servidor se 

considera un 20% extra que se usa para el sistema operativo y software de la 

aplicación. 

Capacidad del servidor 

 

Por lo tanto se tienen que la capacidad del disco duro para el servidor del sistema 

debe ser de por lo menos 1 GB. 

3.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE LA RED 

A continuación se describen las características de los equipos considerados en el 

diseño, basándonos en los parámetros y cálculos realizados para un buen 

desempeño. 

3.2.5.1 Características de los switches 

Se debe dimensionar de manera adecuada el backplane de los switches, para 

que la red funcione de manera eficiente, evitando grandes retrasos en los 

paquetes de información que viajan a través de la red. 

El backplane de un switch es igual al mayor tráfico generado por un usuario 

conectado a uno de los puertos del switch, multiplicado por el número de puertos 

y por 2. 

El tráfico generado por una cámara de video  es 10,71 Mbps  

Switch de 16 puertos para las cámaras: 

Backplane = 10.71Mbps * 16 puertos * 2 = 342,72 Mbps 

Las características a tener en cuenta para los switches de la red son las 

siguientes: 
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- Número de puertos.- Luego de dimensionar la red el requerimiento es de 

16 puertos. 

- Puertos Ethernet.- En la actualidad las redes trabajan con tecnología 

Ethernet por lo cual los siwtches deben poseer este tipo de puertos. 

- Puertos de Consola.- El switch permite configuración remota, en 

ocasiones por fallo de la red es necesario configurarlos a través de este 

tipo de puertos.  

- Puertos PoE.- Cuando no es posible energizar a los equipos desde el 

lugar donde se encuentran instalados se lo hace a través de estos puertos. 

- Backplane.- Es  la capacidad para manejar cierto tráfico a través de todos 

sus puertos sin problemas, el requerido luego de los cálculos debe ser 

mayor a 334 Mbps. 

- QoS (Quality of service).- Existen paquetes dentro de la red que deben 

tener prioridad en su transporte, como paquetes de voz o video para llegar 

con menor retraso posible y no afectar la calidad con la que se reciben. 

- Protocolos.- Los protocolos necesarios son los siguientes: TCP/IP, HTTP, 

ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE. 

En la Tabla 3.7 se resumen los requerimientos mencionados anteriormente. 

Parámetro Requerimiento 

Número de Puertos 16 

Puertos Ethernet SI 

Interfaz serial SI 

Backplane 1GB 

QoS SI 

VLAN SI 

Tabla 3.7 Características de los switches. 

3.2.5.2 Características de las cámaras IP 

Las características que deben poseer las cámaras IP son las siguientes: 

- Compresión de Video.- El formato M-JPEG es compatible con MATLAB 

donde se desarrolla la aplicación de visión artificial.  
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- Resolución.- La resolución VGA es suficiente para realizar el 

reconocimiento de vehículos en la aplicación desarrollada en MATLAB. 

- Ajuste de Imagen.- cuando existen cambios de iluminación, la cámara 

debe ser capaz de ajustarse en brillo y contraste sin perder la calidad de la 

imagen. 

- Visibilidad Nocturna.- El sistema podría usarse en tareas de registro de 

imágenes y requiere realizar capturas en las noches. 

- Cuadros por segundo.- Para el diseño del SIP con la finalidad de tener 

secuencias de video aceptables es decir sin retraso, este parámetro debe 

ser de 50 fps. 

- Rotación Horizontal.- Se requiere un sistema de rotación horizontal con 

un rango de 0 a 156 grados, con la capacidad de ajustar los diferentes 

ángulos de cada toma según las necesidades de cada parqueadero. 

- Protocolos.- Los protocolos requeridos son los siguientes: 

o TCP/IP al trabajar con cámaras IP estos protocolos son necesarios 

para transmitir los datos generados por las cámaras dentro y fuera 

de la red.  

o HTTP para comunicación remota dentro de la Web. 

o ICMP para control de errores. 

o DHCP asignación de direcciones IP dinámicamente. 

o FTP para transmitir datos dentro de la red. 

o PPPoE para transferencia de paquetes IP dentro de una red 

Ethernet. 

- Interfaz de red.- Se requiere una interfaz de red Ethernet compatible con 

el resto de equipos de la red, para el diseño se trabajará a 100 Mbps. 

- Wireless.- Se requiere una interfaz wireless para poder realizar una 

comunicación inalámbrica entre la cámara y el access point.  

- Online Visitor.- La cámara debe contar con esta aplicación para permitir 

monitoreo remoto. 

- Rango de temperatura.- Se debe considerar el entorno donde va a 

trabajar la cámara, para Quito se han registrado temperaturas menores a 
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0°C y superiores a los 25°C, por lo cual la cámara debe contar con un rango 

de temperatura de -10~50°C. 

En la Tabla 3.8 se presenta un resumen de los requerimientos. 

Parámetro Requerimiento 

Compresión de video M-JPEG 

Resolución VGA 640x480 

Ajustes de imagen SI 

Visibilidad Nocturna SI 

Cuadros por segundo (fps) 50 fps 

Rotación Horizontal  0°-156° 

Protocolos TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE. 

Interfaz de Red 100Mbps 

Wireless WIFI,802.11 b/g 

 Modo IP Dirección IP dinámica, estática, PPPOE 

Online visitor SI 

Rango de Temperatura -10~50°C 

Entorno Exteriores 

Tabla 3.8 Características de las cámaras IP. 

3.2.5.3 Características para la gestión de Video 

Las características que deben cumplir las computadoras para la gestión de video 

son: 

- Sistema Operativo.-  El proyecto se desarrolló con Windows 7 ya que los 

equipos a nuestra disposición tenían esta versión pero existen otras 

opciones como Linux. 

- Procesador.- Procesador core i3 de 2.4 GHz ya que es parte de los 

requerimientos mínimos para trabajar con MATLAB, versiones anteriores 

de procesadores ya no son comercializadas. 

- Memoria RAM.- Dentro de los requerimientos óptimos para trabajar con 

MATLAB es suficiente con una memoria RAM  de 2 GB, actualmente ya no 

se encuentran tarjetas de memoria RAM con esta capacidad por lo que se 

considera una tarjeta de 4 GB. 
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- Disco Duro.- Luego de los cálculos de capacidad de almacenamiento se 

requieren 1 GB pero en el mercado se encuentran discos desde 250 GB. 

En la Tabla 3.9 se presentan las características mínimas para los computadores. 

Requerimiento Estación Remota Servidor de video 

Sistema Operativo  Vista o XP Vista o XP 

Procesador Intel® Pentium® 4 Intel® Pentium® 4 

Velocidad del 

Procesador 

2.4 GHz  2.4 GHz  

Memoria RAM 512 MB  512 MB 

Disco duro 250 GB 250 GB 

Quemador DVD SI SI 

Sistema de ventilación NO SI 

Tabla 3.9 Características del servidor y estación remota. 

3.3  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO  

A continuación se describe el diseño y el proceso de implementación del prototipo 

de prueba para el SIP que consta de: una cámara IP, sistema de rotación 

horizontal, computador, access point casero y la aplicación desarrollada en 

MATLAB.  

En esta parte se presenta el diseño y desarrollo del software del prototipo de 

prueba  también se realiza la integración de equipos y componentes electrónicos 

que corresponden a la parte de hardware. 

3.3.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO  

En esta sección se diseña el prototipo tomando en cuenta los requerimientos  

para posteriormente lograr su implementación. En cuanto al funcionamiento del 

prototipo en su totalidad todos los equipos se encontrarán comunicados 

inalámbricamente a través de un AP. El computador enviará una señal al motor 
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para que este se mueva y también reciba una señal de la cámara IP a través del 

AP para que sea procesada como se puede observar en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de bloques del prototipo. 

3.3.1.1 Requerimientos de Hardware  

Para la integración del hardware del prototipo se debe tomar en cuenta los 

siguientes requerimientos: 

- Soporte para  el sistema de rotación horizontal y la cámara  IP. 

- Un motor para el movimiento de la cámara IP. 

- Un acoplamiento mecánico entre la cámara IP y el SRH4. 

- Un microcontrolador para el control del SRH. 

- Tarjeta WIFI para el microcontrolador que permita comunicación 

inalámbrica  

- Diagrama del circuito electrónico con los elementos a emplearse.  

- Fuente de alimentación para el circuito electrónico. 

3.3.1.2 Diseño de software  

En lo que respecta al software del sistema inteligente de parqueo, este debe 

contar con dos aplicaciones, una de ellas se encuentra instalada en un 

computador y realiza el reconocimiento de vehículos, en el desarrollo de la 

aplicación se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

- Reconocer la cámara IP.  

                                                           
4 SRH: Sistema de rotación horizontal de la cámara IP es el que permite mover horizontalmente la 
cámara. 
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- Realizar procesamiento sobre las imágenes capturadas por la cámara IP 

para identificar espacios disponibles en un parqueadero. 

- Debe contar con una interfaz gráfica de usuario.  

- Mostrar la información de espacios disponibles. 

La segunda aplicación permite controlar el sistema de rotación horizontal SRH, se 

encuentra almacenada en la memoria del microcontrolador y se debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

- Comunicación inalámbrica  del drive del motor con el computador  

- Controlar el movimiento del motor. 

- Permitir que el posicionamiento del motor sea configurable. 

3.3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL PROTOTIPO  

A continuación se describen  los procedimientos y los elementos que forman parte 

del SIP, para llevar a cabo la implementación de este prototipo se han tomado dos 

aspectos fundamentales de software que son: una aplicación para procesamiento 

de imágenes y una aplicación para el control de movimiento del SRH. 

3.3.2.1 Desarrollo de la aplicación de MATLAB 

La aplicación fue desarrollada en lenguaje M que es un lenguaje propio de 

MATLAB, su función se basa en capturar imágenes de una secuencia de video 

para luego realizar el procesamiento digital de imágenes reconociendo espacios 

libres en el parqueadero y mostrar esta información a usuarios. En la Figura 3.17 

se muestra el funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 3.17 Funcionamiento de la aplicación de MATLAB. 
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3.3.2.1.1 Adquisición de video con MATLAB  

La cámara IP por ser un dispositivo que no se conecta directamente al 

computador no es reconocida por MATLAB, por lo cual se debe usar un programa 

llamado webcamXP el cual es una aplicación de licencia libre. 

Luego de la configuración en webcamXP se logra que MATLAB reconozca la 

cámara IP, para comprobarlo abrir MATLAB y escribir los comandos mostrados en 

la Figura 3.18. Cuando se tienen configuradas más de una cámara IP MATLAB 

les asignará un número en la opción Device IDs, para este caso solo se tiene una 

cámara IP configurada, a la cual le asigna el número 2 ya que el número 1 le 

corresponde a la webcam integrada del computador.  

 

Figura 3.18 Reconocimiento de la cámara IP en MATLAB. 
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3.3.2.1.2 Flujograma de funcionamiento de la Aplicación desarrollada en MATLAB 

En el Flujograma 3.1 se presenta proceso a proceso el funcionamiento de la 

aplicación desarrollada en MATLAB, en el siguiente subcapítulo se describirán los 

procedimientos más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma 3.1 Funcionamiento de la aplicación. 
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3.3.2.1.3 Procesamiento de imágenes con MATLAB  

Una vez reconocida la cámara IP por MATLAB para proceder a realizar la captura 

de una imagen del parqueadero, se espera un tiempo de cinco segundos debido a 

que la cámara tarda en inicializarse, luego se captura la imagen donde se 

realizarán los procesamientos y se obtendrán los resultados deseados. 

 En la Figura 3.19 se muestra la imagen capturada de una zona del parqueadero 

a través de la cámara IP y MATLAB. 

 

Figura 3.19 Captura de imagen a través de MATLAB. 

Con nuestra aplicación se obtiene la escala de grises para poder trabajar en un 

solo plano y no en tres como en el caso de una imagen RGB, como se observa en 

la Figura 3.20. Se trabaja en un solo plano para simplificar los procesos 

matemáticos y lógicos de nuestro algoritmo. 
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Figura 3.20 Imagen a escala de grises. 

Una vez obtenida la escala de grises de la imagen se procede a obtener los 

valores de pixeles en puntos que nos resultan de interés, en la Figura 3.21 se 

observa que se han tomado valores del pavimento y de vehículos ya que entre 

estos dos se realizará una resta con la finalidad de determinar si el espacio se 

encuentra libre u ocupado. 

 

Figura 3.21 Imagen de obtención de valores de pixeles de interés. 

Se realiza una resta entre los valores de píxeles de interés obtenidos, en este 

caso son muestras de píxeles de una zona del vehículo y de una zona del 

pavimento, si el resultado de dicha resta es mayor a un valor discriminante 
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obtenido en base a pruebas se concluye que el espacio se encuentra ocupado. 

En la Figura 3.22 se observan los resultados de la aplicación. 

 

Figura 3.22 Resultados de la aplicación. 

3.3.2.2 Desarrollo de la aplicación del SRH  

La aplicación para controlar el motor paso a paso fue desarrollada en el programa 

Arduino 1.0.5 que maneja el lenguaje Arduino basado en wiring4, en el Flujograma 

3.2 se muestra los procesos de nuestra aplicación. 

                                                           
4
 Wiring: es una plataforma de hardware multipropósito con un ambiente de desarrollo 

para no programadores. 
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Flujograma 3.2 Aplicación de control del motor.   

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO  

A continuación se presenta una explicación de cómo se integró el hardware del 

prototipo, el hardware es la parte física de este prototipo el cual se acopla a 

nuestros requerimientos, debe complementarse y funcionar con el software. Los 

componentes necesarios para la implementación del hardware de este prototipo 

son: Soporte para el SRH y la cámara IP, motor, módulo WIFI, acople mecánico y 

microcontrolador.  
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3.3.3.1 Soporte para el SRH y la cámara   

Se mandó a elaborar un soporte metálico para sostener el SRH y la cámara IP 

con una altura total de 1.17 metros, altura adecuada para realizar el enfoque de la 

zona de parqueadero donde se realizarán las pruebas. En la Figura 3.23 se puede 

observar el soporte metálico.  

 

Figura 3.23 Soporte metálico. 

Además el soporte metálico cuenta con un mecanismo de inclinación para realizar 

ajustes de enfoque, como se observa en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Mecanismos de inclinación. 
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3.3.3.2 Motor  

Para el prototipo se ha empleado un motor paso a paso de 7.2° por paso, que 

permite ajustar el número de pasos para pasar de una posición a otra de acuerdo 

a la toma que se desee realizar.  El motor paso a paso que usaremos trabaja con 

9V, una corriente de 180mA y acoplado a una trasmisión reductora, lo cual es 

suficiente para mover la cámara IP. En la Figura 3.25 se observa el motor 

utilizado en el SRH.  

 

Figura 3.25 Motor paso a paso. [23] 

3.3.3.3 Acople mecánico entre el motor y la cámara IP 

Para el acople mecánico se utilizó la transmisión reductora de un destornillador a 

pilas marca PRETUL, la cual reduce en una razón de 80 a 1 que en grados serían 

0.09° y un cilindro metálico que se mandó a elaborar acorde al tamaño de la 

transmisión y el motor, dentro del cilindro se acopla la transmisión con el motor. 

La ventaja de utilizar una transmisión reductora es que nos brinda mayor torque y 

precisión al momento de girar.  Además el cilindro metálico cuenta con cuatro 

tuercas soldadas a sus costados para poder afirmarse en el mecanismo de 

inclinación del soporte metálico, como se observa en la Figura 3.26.  
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Figura 3.26 Acople mecánico. 

3.3.3.4 Microcontrolador    

El microcontrolador seleccionado para el prototipo es un arduino uno R3, se 

seleccionó este microcontrolador por la amplia variedad de librerías que posee y 

además tiene la funcionalidad de plug & play (que puede programarse mientras 

está funcionando con otros elementos). En la Figura 3.27 se observa el 

microcontrolador.  

 

Figura 3.27 Arduino uno R3. [24] 

En la memoria del microcontrolador se almacena el programa para controlar el 

movimiento de motor paso a paso. 

3.3.3.5 Tarjeta EIFI    

La tarjeta EIFI permite una comunicación inalámbrica entre el microcontrolador 

arduino y el computador en base a un módulo WIFI WizFi210, la arquitectura de 

este dispositivo tipo escudo está diseñada para facilitar la conexión con el 
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arduino, brindándole la posibilidad de ser controlado de forma remota a través de 

una red inalámbrica. En la Figura 3.28 se observa la tarjeta EIFI. 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Tarjeta EiFi. [25] 

3.3.3.6 Circuito Amplificador de Corriente    

Al microcontrolador se lo ha conectado a un circuito que nos permite amplificar la 

corriente que llega al motor, para esto se usó el integrado ULN2803APG. En la 

Figura 3.32 se puede observar el circuito amplificador de corriente y su conexión 

con el microcontrolador. En el diagrama de circuito se observa el integrado 

ULN2803APG, el cual basa su funcionamiento en amplificadores en configuración 

Darlington. Consta de 18 pines, 8 pines de entrada, 8 de salida y 2 pines para 

polarización, como se observa la Figura 3.29. 

  

Figura 3.29 Diagrama del Amplificador de Corriente. [26] 

En la Figura 3.30 se observa el esquema del circuito amplificador Darlington 

donde se tiene la señal de entrada y la carga del circuito, luego se presentan los 

cálculos para justificar el uso del integrado ULN2803APG, el mismo que en 

saturación con una resistencia en base de 2.7 KΩ nos permite obtener una 

corriente de salida de aproximadamente 1000 veces a la corriente de entrada. 
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Figura 3.30 Esquema del circuito amplificador Darlington 

 

 

 

Para 10 veces:                                

Como: 

 

 

 

 

Si se tiene que                                                   
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En la Figura 3.31 se puede observar el montaje de los elementos 

correspondientes del amplificador de corriente en una baquelita. 

 

Figura 3.31 Amplificador de corriente. 

En la Figura 3.33 se tiene imágenes de la presentación del prototipo final armado.  

 

Figura 3.32 Prototipo armado 
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LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA FIGURA 3.32 
LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN FORMATO A3 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO Y ANÁLISIS DE COSTOS. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Luego del análisis técnico se realiza una comparación de costos entre dos marcas 

diferentes para una estimación del costo referencial del proyecto en el 

parqueadero de la FIEE. Además se describen los resultados de las pruebas del 

proyecto obtenidas en el desarrollo del prototipo.  

Los resultados de la implementación del prototipo de prueba abarcan el desarrollo 

de pruebas en diferentes condiciones como de iluminación, climáticas, 

temporales, y posicionales. Asimismo se presentará una Tabla detallando los 

costos de cada uno de los elementos del prototipo de prueba. 

4.2  ANÁLISIS DE COSTOS 

Se presenta un análisis del costo referencial del proyecto para el parqueadero de 

la FIEE, donde se describen dos alternativas entre marcas diferentes. También se 

presentarán los gastos que implica la implementación del prototipo de prueba. 

4.2.1 PARA EL SISTEMA INTELIGENTE DE PARQUEO 

Para la implementación del sistema inteligente de parqueo se tendrán que tomar 

en cuenta primeramente los requerimientos obtenidos en el capítulo anterior, 

estos requerimientos se pueden resumir en los siguientes equipos: 

- Servidor 

- Estación Remota 

- Cámaras IP 

- Access Point 

- Switch 
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En la Tabla 4.1 se muestran los precios de dos marcas diferentes para los 

equipos que cumplen con los requerimientos necesarios para el correcto 

funcionamiento del SIP. 

  OPCION A OPCION B 

Equipos Cantidad Marca Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Marca Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Access 
Point 

1 D-Link Dap- 
2553 

 

$130.00 $130.00 Tplink TL-
WA701ND 

 

$60.00 $60.00 

Cámara IP 5 APEXIS 
HP602-

MPC-WS 

$230.00 $1150.00 Easyn FM-
105 

 

$150.00 $750.00 

Switch de 
Distribución 

 (16 
puertos) 

1 D-Link 
green DES-

1016A 

$55.00 $55.00 Tp-link Tl-
sf1016ds 

 

$60.00 $60.00 

Estación de 
Monitoreo 

1 Core i3 
4130 3.40 

GHZ 

$520.00 $520.00 Intel core i3 
4320 340 

GHZ 
 

$550.00 $550.00 

Servidor 1 Core i3 
4130 + 

Sistema de 
enfriamiento 

 

$930.00 

 

$930.00 

Intel core i3 
4320 + 

Sistema de 
enfriamiento 

1275.00 1275.00 

  COSTO TOTAL 2785.00 COSTO TOTAL 2695.00 

Tabla 4.1 Total costos de equipos activos. 

Al momento de elegir la mejor opción de las presentadas anteriormente se 

considera que ambas marcas, tanto D-link como Tp-link, son de prestigio y que la 

diferencia es mínima, esta diferencia principalmente radica en que la opción B 

presenta características suficientes requeridas para la implementación del SIP, 

además si ofrecen flexibilidad al proyecto para incrementaciones futuras al contar 

con funciones avanzadas y compatibles con nuevas tecnologías es por eso que 

elegimos la opción B.  
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Adicionalmente entre los dispositivos de red se tienen los elementos pasivos 

como se los puede observar en la Tabla 4.2. 

Descripción Cantidad 

m/unidades 

Precio unitario Total 

Cable UTP Cat 5E 80 m $1.00 $80.00 

Conectores RJ-45 14 unids $0.35 $ 4.90 

Canaleta plástica 12 x 

20mm 

10 unids $3.00 $30.00 

Cable #16 AWG 50 m $0.80 $40.00 

Toma corriente 7 unids $1.50 $10.50 

Consumibles 1 $15.00 $15.00 

TOTAL COSTOS DE EQUIPOS PASIVOS $180.40 

Tabla 4.2 Costos de los Elementos Pasivos. 

Para la implementación del SIP en el parqueadero de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica se debe agregar al costo de los equipos activos y pasivos 

de la red, el costo del diseño e instalación del proyecto como se observa en la 

Tabla 4.3. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Costo equipos activos $2130.00 

Costo elementos pasivos $180.40 

Costo de instalación $600.00 

Costo diseño del SIP y puesta en marcha  

$ 3000.00 

Licencia de MATLAB (Estudiante) $200.00 

COSTO TOTAL  $6110.40 

Tabla 4.3 Costo total del proyecto. 
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4.2.2 PARA EL PROTOTIPO DE PRUEBA 

Finalmente se presentan los costos que demanda la implementación del prototipo 

de prueba, en la Tabla 4.4 se detallan los equipos y elementos que se utilizaron 

en la implementación del prototipo con sus respectivos costos. 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Total 

Costo diseño del 
SIP 

1 $ 3000.00 $ 3000.00 

Arduino Uno 1 $35.00 $35.00 
Tarjeta Eifi  1 $84.00 $84.00 

Motor paso a paso 1 $10.00 $10.00 
Drive del motor 1 $20.00 $20.00 

Reductor de 
velocidad y acople 1 $80.00 $80.00 

Cámara IP 1 $150.00 $150.00 
Soporte para 

Cámara  1 $30.00 $30.00 
AP casero  D-link 1 $45.00 $45.00 

Adaptador de 
corriente  1 $10.00 $10.00 

Caja Metálica 1 $10.00 $10.00 
Otros 1 $45.00 $45.00 

TOTAL $3519.00 

Tabla 4.4 Costos de los elementos del prototipo. 

4.3 PRUEBAS  

Entre los aspectos que se deben analizar para una correcta evaluación en el 

funcionamiento del prototipo tenemos: 

- Comunicación entre dispositivos y MATLAB 

- Sistema de Rotación Horizontal para la cámara IP 

- Funcionamiento del SIP 

4.3.1 COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS Y MATLAB 

Los dispositivos que conforman el prototipo de prueba deben estar comunicados, 

para comprobarlo utilizamos la aplicación Wireshark la cual nos muestra las 

direcciones IPs y el contenido de las tramas enviadas por los dispositivos que 
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remotamente se están comunicando con el computador que posee la aplicación 

del SIP. 

En la Figura 4.1 se observa la dirección IP de nuestro computador 

(192.168.0.100) desde la cual se envió un comando para mover al SRH 

(192.168.0.5) y la respuesta de este con los pasos que va dando el motor. 

 

Figura 4.1 Captura en Wireshark para comunicación computador y SRH. 

En la Figura 4.2 se observa el envío de tramas de la cámara IP (192.168.0.7) 

hacia el computador, Wireshark también nos muestra los protocolos usados. 

Figura 4.2 Captura en Wireshark para comunicación computador y cámara. 
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En la Figura 4.3 en la parte izquierda se observa como la aplicación de MATLAB 

ve a la cámara IP y sus parámetros y en la parte derecha una imagen del 

parqueadero de la FIEE captada por la cámara IP. 

 

Figura 4.3 Reconocimiento y captura de imágenes desde MATLAB. 

En la Figura 4.4 se observa el kit del motor (arduino, drive y tarjeta EIFI) que al 

energizarse se enciende un led como se ve en la parte izquierda de la imagen, 

cuando se conecta a la red en la cual se encuentra el computador y la cámara IP 

se encienden tres leds como se ve en la parte derecha de la imagen. 

 

Figura 4.4 Comunicación del kit del motor. 
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4.3.2 SRH PARA LA CÁMARA IP  

Para comprobar el funcionamiento del SRH utilizamos una aplicación de Arduino 

que nos permite mantener una comunicación serial, en la cual al enviar un 

comando en este caso la letra “d”, la pantalla debe devolver el número de pasos 

asignados para este comando y efectivamente se observan los 1020 pasos 

establecidos para esta letra como se observa en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Monitor serial Arduino para el funcionamiento del SRH. 

4.3.3 FUNCIONAMIENTO DEL SIP  

Este software es capaz de identificar espacios disponibles de parqueo vehicular 

mediante procesamiento de imágenes capturadas por una cámara IP, para 

evaluar su funcionamiento nos basamos únicamente en los resultados arrojados 

por el mismo y constatamos si son acertados o erróneos. 

4.3.3.1 Diferentes Condiciones     

Se realizaron las pruebas del software para distintas horas del día en diferentes 

días, lo que implica diferentes condiciones de iluminación y los resultados como 

se observan son los esperados. 
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Los espacios de parqueo abarcados por el prototipo en la zona A son 19 y van de 

acuerdo a la Tabla 4.5 

Toma Espacios de parqueo Número de pasos 

1 3 …….. 

2 4 250 

3 3 540 

4 3 790 

5 6 1020 

TOTALES:                            19  

Tabla 4.5 Espacios correspondientes a la toma y número de pasos. 

En la Tabla se observa que para la toma 1 la cámara abarca hasta tres espacios 

de parqueo y al ser la primera posición no requiere moverse, en cambio para la 

segunda toma abarca cuatro espacios de parqueo y el motor requiere 250 pasos 

para llegar a dicha posición; así sucesivamente se observa la capacidad por toma 

y el número de pasos requeridos para cada una de las 5 tomas.  

Se realiza las pruebas en un día despejado a las 11:00 horas y se muestran los 

resultados para cada una de las tomas. 

En la Figura 4.6 la primera toma indica que todos los espacios se encuentran 

ocupados coincidiendo con lo que la pantalla nos muestra.  

 

Figura 4.6 Primera toma del parqueadero de la FIEE. 
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En la Figura 4.7 se observa la segunda toma donde ciertamente todos los 

espacios se encuentran ocupados 

 

Figura 4.7 Segunda toma del parqueadero de la FIEE. 

En la tercera toma al igual que las anteriores todos los sitios de parqueo se 

encuentran ocupados como se observa en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Tercera toma del parqueadero de la FIEE. 

Para la toma 4 de igual forma todos los espacios se encuentran ocupados como 

se observa en la Figura 4.9.  
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Figura 4.9 Cuarta toma del parqueadero de la FIEE. 

En la Figura 4.9 se observa que todos los espacios se encuentran ocupados, por 

lo tanto el número de espacios disponibles es 0. 

 

Figura 4.10 Quinta toma del parqueadero de la FIEE. 

Se probó el SIP durante la noche el cual no tuvo los resultados esperados debido 

a que en las tomas 3 y 4 no se posee la suficiente iluminación por la avería de un 
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poste de luz, la cámara cuenta con un sistema de visión nocturna el cual no se 

activa dado que recibe iluminación de otro poste de una región diferente como se 

observa en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Captura nocturna del parqueadero de la FIEE. 

Para que el sistema funcione adecuadamente se requiere la suficiente iluminación 

en todas las tomas. 

Luego de varias pruebas hemos constatado que existen los siguientes 

inconvenientes: 

- Al moverse la cámara y cambiar de toma existe la posibilidad de que en la 

toma anterior salga o ingrese un vehículo afectando el conteo final, esto se 

corregirá en un nuevo barrido de la cámara. 

- En los espacios de parqueo pueden estar ubicadas personas o si un 

vehículo sale o ingresa del parqueadero y obstruye en las capturas los 

puntos donde se toman las muestras y si en ese instante se realizó la 

captura, la lectura se interpreta como espacio de parqueo ocupado hasta 

un nuevo barrido. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la culminación del proyecto se alcanzó los objetivos planteados. En el 

presente capítulo se efectúan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.   

5.1 CONCLUSIONES  

Se presentan las conclusiones producto del diseño de un sistema de parqueo 

vehicular inteligente mediante videograbación y la implementación de un prototipo 

de prueba:  

ü Se comprueba que mediante la interacción de dispositivos electrónicos 

como una cámara IP, un computador y el procesamiento digital de señales 

es posible detectar e informar los espacios disponibles en un parqueadero 

de manera automática. 

 

ü Se evalúa al prototipo durante varios días, distintas horas y en varias 

condiciones climáticas, los resultados obtenidos en el parqueadero de la 

FIEE son los esperados. Si un vehículo sale o ingresa en una zona que no 

está siendo captada por la cámara, en un nuevo barrido se actualiza y esto 

tarda 45 segundos.  

 

ü El SIP trabaja por zonas las cuales tienen un número determinado de 

parqueaderos, dicho se calcula de acuerdo a la visión de la cámara y al 

momento de girar pasará por las mismas zonas captando los mismos 

parqueaderos; por lo cual se convierte en sistema cíclico.  En aplicaciones 

de video con sistemas cíclicos es importante no extender demasiado el 

tiempo entre tomas, para que el sistema no tarde en actualizarse. 
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ü El uso de un motor paso a paso y una transmisión reductora nos permite 

tener por cada paso de 7.2° en grados en el motor una conversión a 0.09° 

en la transmisión reductora, lo cual es útil para el movimiento de la cámara 

en el sentido horizontal ya que hace posible que la cámara se detenga 

donde se desea con una mayor precisión y así poder realizar las capturas 

deseadas para posteriormente realizar el procesamiento digital de las 

imágenes. 

 

ü Para realizar el procesamiento digital de imágenes se consideraron 

factores como: discriminación de iluminación sobre una imagen en la 

escala de grises, las muestras de pixeles tomadas en esta imagen no 

superaran el valor numérico de 80 y no menos de 20. El formato de la 

imagen considerado fue JPG. La resolución de 640x480 y en base a estos 

factores se obtienen los resultados deseados.  

 

ü En la selección de las cámaras IP son primordiales características como: 

compresión de video tipo Motion-JPEG, resolución VGA de 640 x 480, que 

se encuentren diseñadas para funcionamiento exterior, que posean visión 

nocturna, una velocidad en un rango de 1 hasta 50 fps y que permitan un 

acceso remoto desde cualquier  dispositivo mediante WIFI. 

 

ü La comunicación inalámbrica entre los dispositivos del SIP y que estos 

pertenezcan a una red nos permite configurarlos de manera remota 

evitando que se tenga que ir al lugar en donde están instalados. 

 
ü  El SIP no requiere de personal para controlar su funcionamiento debido a 

que este es automático, en cambio el monitoreo de las cámaras, que no es 

el objetivo de nuestro trabajo, se lo puede hacer con personal de 

seguridad. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

Con la experiencia adquirida luego de la implementación del prototipo se indican  

las recomendaciones a tomarse en cuenta:  

ü Para el sistema de rotación horizontal de la cámara es importante que el 

giro del motor sea controlado por un microcontrolador arduino, por su gran 

cantidad de librerías y en especial una que es destinada para controlar 

motores paso a paso.  

 

ü  Las zonas en el parqueadero se deben determinar dando prioridad al 

alcance de la cámara IP, evitando así el mal dimensionamiento en el 

número de cámaras y el traslape de tomas.  

 

ü Las reflexiones de luz sobre superficies claras provocan que los sensores 

de la cámara IP traten de ajustarse a una mayor iluminación la cual en 

realidad no existe y la imagen tiende a sombrearse y sobre iluminarse, por 

lo cual se recomienda instalarla sobre superficies oscuras. 

 

ü Para ubicar la cámara se debe tomar en cuenta lo que se desea capturar, 

también hay que considerar la acometida eléctrica y que el lugar no sea de 

fácil acceso para evitar robos y daños de los equipos. 

 

ü Si se desea instalar el SIP en otro parqueadero se recomienda 

previamente analizar los requerimientos y exigencias del lugar, debido a 

que las condiciones físicas cambian y se necesitan adecuaciones en el 

software y hardware (ver anexo J “Guía de Usuario”).  

 

ü Para trabajos posteriores se debe tomar en cuenta que mientras más 

simples sean los procesos de imagen a realizarse en la aplicación, estos 

mejoran el tiempo de respuesta.  
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ü  Se recomienda que el soporte de la cámara conste con un sistema manual 

de ajuste vertical para variar la inclinación de la cámara de acuerdo a la 

altura donde se encuentren ubicados.  

 

ü El SIP cumple los objetivos planteados, dejando abierta la posibilidad para 

que se amplíe su utilidad en lugares públicos como las zonas azules; 

también se pueden realizar aplicaciones con acceso a internet en 

Smartphone para brindar información en tiempo real.  
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ACRÓNIMOS 

ADSL       Línea de abonado digital asimétrica (Asymmetric Digital Subscriber 

Line) 

BMP   Formato de imagen de mapa de bits (Bits Maps Protocole) 

CMYK       Cian, magenta, amarillo, negro (Cyan, Magenta, Yellow, Key) 

Fps    Tramas por segundo (Frame per second)  

FTP   Protocolo de Transferencia de Archivos  (File Transfer Protocol) 

GIF        Formato de intercambio gráfico (Graphics Interchange Format) 

HDTV        Televisión de alta definición (High definition television) 

HSI            Tono, Intensidad, saturación (Hue, Saturation, Intensity) 

HTTP   Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer 

Protocol)   

ICMP   Protocolo de Mensajes de Control de Internet  (Internet Control 

Message Protocol) 

IP             Protocolo de internet (Internet Protocol) 

JPEG     Grupo conjunto de Expertos en Fotografía (Joint Photographic 

Experts Group) 

LAN          Redes de área local (Local Area Network) 

PNG   Gráficos de Red Portátiles (Portable Network Graphics) 

PPPoE  Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet (Point-to-Point Protocol over 

Ethernet)  

QoS   Calidad de servicio (Quality of Service) 

RGB    Rojo, verde, azul (Red, Green, Blue) 

SIP   Sistema inteligente de parqueo 
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SMTP  Protocolo para la transferencia simple de correo electrónico (Simple 

Mail Transfer Protocol)  

SRH   Sistema de rotación Horizontal 

TCP  Protocolo de Control de Transmisión  (Transmission Control 

Protocol)  

TIFF         Formato de archivo de imagen etiquetado (Tagged Image File 

Format) 

UTP   par trenzado no blindado (Unshielded Twisted Pair)    

VGA    Adaptador Gráfico de Video  (Video Graphics Array)  

VLAN  red de área local virtual (Virtual LAN) 

VLSM  Máscara de subred variable (Variable Length Subnet Mask) 

WAN         Redes de área extensa (Wide Area Network) 

WIFI          Fidelidad inalámbrica (Wireless Fidelity) 

XWD       formato de archivo usado para grabar y restaurar imágenes de 

pantalla  (X Window Dump) 
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Se encuentran ubicados en la carpeta “ANEXOS” del CD adjunto a 

este trabajo los siguientes archivos: 

 

- ANEXO A HOJA DE DATOS INTEGRADO ULN2803APG 

- ANEXO B MANUAL DE USUARIO D-LINK DIR300 

- ANEXO C HOJA DE DATOS MOTOR PASO A PASO 

- ANEXO D HOJA DE DATOS ARDUINO UNO R3 

- ANEXO E HOJA DE DATOS MÓDULO WIZFI210 

- ANEXO F ESQUEMA TARJETA EiFi 

- ANEXO G ESQUEMA ARDUINO UNO R3 

- ANEXO H CARACTERÍSTICAS CÁMARA IP EASYN F-M10 

- ANEXO I MANUAL DE USUARIO CONFIGURACIÓN  DEL 

MOTOR 

- ANEXO K FACTURAS Y PROFORMAS DEL PROYECTO 
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GUIA DE USUARIO SIP 

 

La presente guía de usuario muestra los elementos que conforman el prototipo y 

presenta las indicaciones de hardware y software para su funcionamiento.  

PARTE A: INSTALACIÓN DE HARDWARE 

El hardware del prototipo está compuesto por (ver Figura A1): 

 

Figura A1 Prototipo y sus elementos. 

1. Soporte metálico  

2. Antena WIFI cámara IP 

3. Cámara IP 

4. Sistema manual de ajuste vertical 

5. Sistema automático de rotación horizontal 

6. Alimentación motor 
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7. Caja metálica  

8. Antena tarjeta EIFI 

9. Alimentación cámara IP 

10. Alimentación tarjeta EIFI 

11. Motor acoplado a transmisión reductora 

12. Sistema de alimentación. 

 

Para la instalación del hardware se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ubicar el SIP en el lugar previamente establecido en el estudio y diseño. 

2. Asegurar el SIP al suelo, se puede usar pernos de anclaje si la superficie es 

de cemento, como se indica en la Figura A2. 

 

 

Figura A2 Pernos de anclaje.  

 

3. Conectar al equipo a la acometida eléctrica, para poner encender los 

dispositivos que este posee los cuales son: cámara IP, microcontrolador 

Arduino, drive del motor paso a paso, motor paso a paso y tarjeta EIFI. 
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4. Para realizar los ajustes manuales de inclinación con el mecanismo de ajuste 

vertical, aflojar los pernos que posee a los lados (ver Figura A3), luego 

presionar hacia dentro desde los costados de las placas metálicas, mover de 

acuerdo a la inclinación deseada y finalmente cuando se encuentre en la 

posición correcta ajustar los pernos.    

 

Figura A3 Sistema de inclinación vertical.  

5. Verificar la conexión de los equipos para ello abrir la caja metálica, identificar 

el cable que energiza al arduino (cable USB de color azul), el cual debe estar 

conectado en sus dos extremos; en el primer extremo al adaptador y en el otro 

a la caja plástica negra que contiene el kit del motor, luego revisar el cable 

negro grueso que energiza a la cámara IP, el cual debe tener conectado un 

plug proveniente de un adaptador como se observa en la Figura A4.  
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Figura A4  Conexión de equipos en el interior de la caja metálica.  

 

6. Para realizar cambios en el programa del arduino se lo debe sacar de la caja 

plástica negra desatornillando la tapa frontal como se observa en la Figura A5. 

 

Figura A5 Caja plástica que contiene el arduino.  

 



5 

 

 

7. Desconectar el cable azul indicado en la Figura A6.  

 

 

Figura A6 Interior caja plástica y cable de alimentación. 

 

8. Extraer el kit compuesto por Arduino, drive del motor y tarjeta EIFI mostrado 

en la Figura A7. 

 

 

Figura A7 Kit electrónico para el control del motor.  
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9. Desconectar cuidadosamente el arduino y mediante el cable USB se conecta 

al computador para grabar el nuevo programa. En la Figura A8 se observa el 

microcontrolador arduino una vez que ha sido desconectado. 

 

Figura A8 Microcontrolador Arduino. 

PARTE B: INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

 

1. Introducir el CD de la cámara IP en el computador y luego se desplegará la 

ventana mostrada en la Figura B1, se selecciona la opción “Search IP 

Camera”. 

 

Figura B1 Pantalla de presentación CD  de la cámara IP. 
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2. Se elige la opción “Advance Mode” mostrada en la Figura B2. 

 

Figura B2 Pantalla opción Search IP Camera. 

 

3. Seleccionar en la ventana “Equipments” la cámara y en la parte derecha se 

procede a la configuración de los campos mostrados en la Figura B3, los 

cuales debe solicitarlos al administrador de la red en caso de no poseer dicha 

información, una vez terminado se da click en “Apply” para aplicar los cambios 

de la configuración. 

 

Figura B3 Pantalla de la opción Advance Mode. 



8 

 

 

4. Para que MATLAB reconozca la cámara IP se debe instalar el programa 

WebcamXP el cual se encuentra en la carpeta “Programas” del CD adjunto a 

este trabajo, para ello dar click en el ícono que posee el nombre wlite560 

mostrado en la Figura B4.  

 

Figura B4Captura de la carpeta contenedora de los instaladores. 

5. Se aceptan todas las condiciones de instalación  

6. Si se desea cambiar el destino de instalación elegir la opción “Browse” caso 

dar contrario click en “Install” como se muestra en la Figura B5. 

 

 

Figura B5 Pantalla de selección del lugar para la instalación. 



9 

 

 

7. En el menú de inicio ir a la opción de búsqueda y escribir:  webcamXP como 

se ve en la Figura B6 y seleccionar “webcamXP 5 IP Camera mode”  

 

Figura B6 Pantalla para búsqueda de webcamXP. 

8. Con el programa ya abierto, ubicarse sobre un número de los 6 disponibles, 

dar click derecho y dirigirse a la opción “Cámaras de red” como se ve en la 

Figura B7. 

 

Figura B7 Pantalla de configuración webcamXP 5. 
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9. Luego dar click en “Conectar” como se ve en la Figura B8. 

 

Figura B8 Pantalla para elegir la fuente de video. 

10. Buscar y seleccionar de acuerdo a la cámara IP que se posee como se 

muestra en la Figura B9 y dar click en “Siguiente”. 

 

Figura B9 Pantalla del asistente de configuración de la cámara. 
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11. Llenar los campos de acuerdo a los parámetros de nuestra cámara y al 

finalizar click en “Ok” como se ve en la Figura B10. 

 

Figura B10 Pantalla del asistente de configuración de la cámara. 

12. Para cerrar el programa dirigirse a la parte inferior derecha de la pantalla, 

cerca del reloj en el ícono triangular pequeño dar click en este y ubicar la 

aplicación como se indica en la Figura B11. 

 

Figura B11 Captura de las opciones del ícono triangular. 
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13. Dar click derecho sobre esta y un click en la opción salir como se muestra en 

la Figura B12. 

 

Figura B12 Captura de las opciones sobre el ícono webcamXP. 

14. Luego de la configuración de “webcamXP” se procede a instalar “amcap” que 

se encuentra en la carpeta “Programas” del CD adjunto a este trabajo, para 

comprobar que el proceso de configuración fue correcto. En la Figura B13 se 

observa el ícono del instalador del programa amcap. 

 

Figura B13 Captura de la carpeta de los instaladores. 
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15. Abrir el archivo “setup.exe” como se ve en la Figura B14. 

 

Figura B14 Captura del instalador amcap. 

16.  Se aceptan todas las condiciones de instalación. 

17. Si se desea cambiar el destino de instalación se lo hace en la opción “Browse” 

caso contrario click en “Install” como se ve en la Figura B15. 

 

Figura B15 Pantalla para elegir el lugar de instalación. 
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18. Al finalizar la instalación se abre el programa, dirigirse a “Options” y luego a 

“Video Capture Filter” como lo indica la Figura B16. 

 

Figura B16 Pantalla de opciones del AMCap. 

19.  Para comprobar si el proceso de configuración realizado con webcamXP fue 

exitoso, verificar que los campos mostrados en la Figura B17 se encuentren 

llenos con los parámetros de la cámara IP, de lo contrario se debe repetir el 

proceso de configuración en el paso 11 con webcamXP. 

 

Figura B17 Pantalla de los campos de propiedades AMCap. 
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20.  Dirigirse a “Devices” seleccionar “IP Camera” y se presentará en la pantalla 

de la Figura B18 lo que la cámara IP se encuentra captando, luego cerramos 

esta aplicación. 

 

Figura B18 Pantalla de visualización del AMCap. 

21. Para arrancar la aplicación en cualquier computador se debe instalar 

“MCRInstaller” que se encuentra en la carpeta “Programas” del CD adjunto a 

este trabajo. En La Figura B19 se observa el ícono del instalador 

MCRInstaller.  

 

Figura B19 Captura de la ubicación del instalador MCRInstaller. 
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22. Dar click en “Install” como se ve en la Figura B20. 

 

Figura B20 Pantalla del proceso de instalación. 

23. Ingresar en la carpeta “src” que contiene el ejecutable de la aplicación como 

se muestra en la Figura B21.  

 

Figura B21 Captura de la ubicación del ejecutable del SIP. 
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24. Abrir el archivo “SIP” como se ve en la Figura B22. 

 

Figura B22  Captura de la ubicación del SIP. 

25. En la pantalla del computador se despliega la ventana de presentación de la 

aplicación mostrada en la Figura B23 y dar click en “CONTINUAR”. 

 

Figura B23 Pantalla de presentación de la aplicación. 
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26. La aplicación cuenta con tres botones en la parte superior los cuales son; 

INICIAR CÁMARA para iniciar la captura de video, INICIAR SIP para empezar 

el reconocimiento de espacios disponibles, CAPTURAR IMAGEN para realizar 

una captura de imagen y además posee en la parte inferior tres ventanas, en 

la primera se despliega el NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES totales, 

en la segunda nos indica la TOMA en la que se encuentra y la tercera nos 

avisa los ESPACIOS DISPONIBLES POR TOMA.  

Para arrancar correctamente la aplicación primero dar click en “INICIAR 

CÁMARA” para así mostrar las imágenes de movimiento en tiempo real en la 

pantalla en blanco de la Figura B24 y luego dar click en “INICIAR SIP” para 

que la aplicación empiece a funcionar; el mismo botón se convierte en 

“PARAR  SIP” para detener la aplicación. La captura de imágenes es opcional. 

 

Figura B24 Pantalla del funcionamiento de la aplicación del SIP. 


