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Resumen 

 

Este proyecto se basa en el diseño y construcción de un parking automatizado y 

programado mediante un Raspberry Pi. Su objetivo es facilitar y acelerar el proceso de 

aparcado y pago en cualquier establecimiento que cuente con su servicio. Para esto cuenta 

con una cámara capaz de leer los caracteres de las matrículas mediante OpenCV y un 

código que asocia cada nueva matrícula con una plaza, dirigiendo al conductor a la plaza 

indicada en una pantalla, ya sabiendo que esta está vacía. Para el pago, la idea es utilizar 

un sistema de pago automático similar al de la VÍA T, de forma que mediante un 

dispositivo o directamente desde la matricula se retire el importe de una cuenta. 

 

Introducción  

 

Me gustaría proponer mejoras al sistema actual de parkings. Para esto diseñaré y crearé 

la maqueta de un parking, el cual funcionará con un lector de matrículas e indicará la 

plaza a la que debe acceder el conductor. Sería interesante que mi proyecto ayudase al 

progreso de la sociedad en este sector. 

El interés sobre este tema se debe a que en nuestra comunidad local el sistema de 

aparcamientos está muy poco optimizado y los tiempos de espera son muy elevados, por 

lo que decidimos intentar buscar una solución tecnológica para ello. 

 

Propósito  

 

La finalidad de este trabajo es buscar una solución original al alcance de nuestras manos, 

mostrando una solución relativamente más sencilla de lo que se cree y que podría 

conseguir reducir la inversión de ciertas compañías en la instalación de sistemas 

lumínicos que indican la disponibilidad de una plaza. Para esto optimizamos el proceso y 

diseñamos una pequeña maqueta de ejemplo que muestra de forma sencilla el proyecto. 
. 

Estudo do estado da arte  
 

En este proyecto se incluyen una cámara programada para la lectura de caracteres 

mediante OpenCV en lenguaje Python. Una pantalla digital que muestra las plazas. Un 

sencillo sistema de levantamiento de barrera mediante un motor paso a paso, una luz que 

indica cuando se encuentra abierto y cuando no y por último todo el código que permite 

su correcto funcionamiento. 

 

Hipótesis  

 

El resultado de la investigación es una solución relativamente asequible en cuanto a precio 

de instalación mediante una combinación de ideas y sistemas novedosos. 



Fundamentos teóricos 

 

Los fundamentos teóricos del parking son prácticamente informáticos. Conocimiento y 

uso de OpenCV, programa de reconocimiento de caracteres; programación en pythonm, 

orientada a objetos, y diseño de planos y maqueta. 

 

 

Material e métodos 

 

Pantalla digital, placa de madera, coches de juguete, raspberry Pi, led de color, cables, 

placa protoboard, pulsadores, motor paso a paso 

Instalación y programación del Rasberry para coordinar todos los procesos, que son abrir 

la barrera, leer la matrícula, seleccionar la plaza a la que tiene que ir y la salida. 

 

Resultados 

 

Conseguimos diseñar y crear una maqueta de un parking inteligente. 

  

Conclusiones 

 

A través de la programación de una raspberry Pi se pueden conseguir una gran variedad 

de proyectos, lo que aprovechamos para fabricar una maqueta de un funcionamiento 

práctico de un parking. 
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