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En la actualidad conseguir una plaza de 

aparcamiento cercana al lugar de des-

tino es una de las problemáticas mas 

grandes que afrontan los sistemas de 

transporte, ya que es muy difícil conseguir 

una disponible y que se acople a las ne-

cesidades de los usuarios. Por lo tanto el 

aporte de este trabajo de grado es reali-

zar una simulación de un sistema de pla-

zas de aparcamiento que le permita a los 

usuarios el acceso a un servicio web para 

conseguir de manera rápida y eficiente 

una plaza de aparcamiento cercana ha-

ciendo uso de nuevos enfoques tecnoló-

GENERAL 

Simular una solución ITS, para la ges-

tión de plazas de aparcamientos uti-

lizando enfoques IPv6 y arquitecturas 

orientadas a servicios 

 

ESPECIFICOS 

  Implementar un sistema que permita 

  simular el control y la gestión de pla-

  zas de aparcamiento como solución 

  de los Sistemas Inteligentes de Trans -

  porte. 

El sistema que se va a diseñar y a imple-

mentar es una simulación de la gestión y 

control de plazas de aparcamiento. Este 

sistema les permitirá a los usuarios registrar, 

consultar, crear, modificar y eliminar todo 

tipo de información con respecto a los 

datos que son registrados por los mismos 

en el sistema.  

Se van a tener diferentes módulos en los 

cuales los usuarios podrán visualizar toda 

la información referente a los parqueade-

ros, al registro de los vehículos y de los 

usuarios, de las bahías que están disponi-

bles en los parqueaderos, etc. 

Los usuarios podrán acceder a la aplica-

ción como un servicio web en un navega-

dor y de esta manera realizar la ubicación 

y poder visualizar a través de un ordena-

dor los parqueaderos que se encuentran 

con bahías disponibles y ocupadas pu-

diendo realizar así la elección pertinente 

de las mismas en el mapa 
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El trabajo de grado presentó una simulación a una 

solución de los ITS correspondiente al manejo, gestión 

y control de plazas de aparcamiento para de esta 

manera buscar reducir las distintas problemáticas, 

como por ejemplo, reducción de tiempos durante el 

viaje y al finalizar el mismo, reducción de la contami-

nación, mejora en la movilidad, reducción del tráfi-

co, entre otras; que se presentan en la ciudad en el 

momento de conseguir una plaza de aparcamiento 

cercana al lugar de destino. 

La aplicación de nuevos enfoques tecnológicos en la 

gestión de plazas de aparcamiento permite que los 

ITS funcionen de una manera mas ágil y eficiente y 

responda a las diferentes necesidades de los usuarios 

que hacen uso de los mismos. 

El protocolo IPv6 ha venido teniendo un gran auge y 

ha alcanzado un grado de importancia y relevancia 

muy alto en la sociedad y en los diferentes avances 

tecnológicos ya que permite generar tiempos de res-

puesta más rápidos en los sistemas. 

 

Al finalizar la aplicación se realizaron distintos ti-

pos de pruebas necesarios para validar los resul-

tados y los tiempos de respuesta de la aplicación 

simulada al usuario en el momento en el que el 

mismo realizaba una consulta y deseaba realizar 

la ubicación de un parqueadero cercano al lu-

gar de destino. 

A continuación se muestran tablas con los res-

pectivos datos obtenidos al realizar las pruebas 

en la aplicación. 

Hay que tener en cuenta que los tiempos de res-

puesta son directamente proporcionales al nave-

gador que se esté usando, al procesador del 

equipo que se use y a la velocidad del internet 

del que se haga uso en el momento de usar la 

aplicación ya que es un servicio web 
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