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Abstract  
  

Many countries have shown a big interest in promoting efficiency in their cities. This 

ambition has led to the creation of new companies in technological sectors related to 

the Smart City concept. Among all the applications of this concept, one in particular 
has become increasingly significant since 2008: Smart Parking. 

Many companies have arisen in recent year to satisfy this service. Their main goal 

is to offer several types of sensors and wireless networks for the transmission of 

information that allow to monitor perfectly and continuously the state of a parking slot. 

Firstly, this service was provided in underground car parks where infrared or 

ultrasound sensors could be easily attached to the ceiling. These sensors were wired 

through the walls and connected to the information transport network.  Nowadays, the 

evolution of these systems has made possible to monitor all types of parking 
(underground or outdoor) thanks to the development of technologies, especially the 

wireless sensor creation. 

At the moment, all the progress has focused on technological development of 

sensors and its benefits and no attention has been paid to the distribution of the 
sensors because most park slots are analyzed individually. The purpose of this thesis 

is to study a car park with generic form and without considering restrictions or 

suppositions.  It aims to demonstrate that the number of used sensors and its 

distribution affect the system behavior and the probabilities of correctly predicting the 

state of any slot. 
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Resum del Projecte  
 

L’augment en l’interès de molts països per fer les seves ciutats més eficients ha 
provocat l’aparició de noves empreses en sectors tecnològics relacionats amb els 

conceptes de Smart City. D’entre totes les aplicacions dels conceptes de Smart City, 

existeix una que a partir de 2008 comença a adquirir molta força: el Smart Parking. 

Són moltes les petites empreses nascudes en els darrers anys per satisfer aquest 
servei. La seva fita principal és oferir diferents tipus de sensors i xarxes inalàmbriques 

de servei per al transport de la informació, que permeti monitoritzar l’estat d’una plaça 

d’aparcament perfectament definida, de forma constant. 

En un primer moment, es va poder proporcionar aquest servei a places d’aparcament 
situades sota sostres, en quals era viable situar sensors d’infrarojos o d’ultrasons de 

forma senzilla i cablejar-los a través de les parets fins la subxarxa de transport 

d’informació. Avui dia, la evolució d’aquests sistemes permet la monitorització de tot 

tipus d’aparcaments (cobert o descoberts) gràcies a l’evolució de les tecnologies que 

han fet possible l’aparició de sensors sense fils.  

Fins al moment, tot el desenvolupament realitzat es centre en el desenvolupament 

tecnològic dels sensors i les seves prestacions, però no para atenció a l’estudi de la 

seva ubicació en l’espai, ja que la majoria de places d’aparcament s’analitzen de forma 

individual. En aquest projecte, es pretén fer l’estudi sobre un aparcament qualsevol, 

de forma genèrica i sense tenir en compte restriccions ni suposicions. Es vol demostrar 

que el número de sensors utilitzats y la seva distribució afectant a la resposta del 
sistema i a la probabilitat d’encertar l’estat real d’una plaça qualsevol d’aparcament.  
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Resumen del Proyecto  
  

El creciente interés de muchos países en hacer sus ciudades más eficientes ha 

significado la aparición de nuevas empresas en sectores tecnológicos ligados a 

conceptos de Smart City. De entre todas las aplicaciones de los conceptos de Smart 
city, existe una que a partir de 2008 empieza a cobrar mucha fuerza: el Smart Parking.  

Son muchas las pequeñas empresas nacidas para satisfacer este servicio, en los 

últimos años. Su principal servicio es ofrecer distintos tipos de sensores y redes 

inalámbricas de transporte de información que permitan monitorizar el estado de una 
plaza de aparcamiento perfectamente definida, en tiempo real. 

En un primer momento, se pudo proporcionar este servicio a plazas de parking 

situadas bajo techos, en los que se podían colocar sensores de infrarrojos o 

ultrasonidos de forma sencilla y cablearlos a través de las paredes hasta una subred 
de transporte de información. Hoy en día, la evolución de estos sistemas permite el 

uso de sensores inalámbricos que no requieren cableado, lo que permite monitorización 

de todo tipo de aparcamientos (cubiertos o descubiertos).  

Hasta el momento, todo el estudio realizado se centra en el desarrollo de los 
sensores y sus prestaciones, pero no se presta atención al estudio de la ubicación de 

los mismos, puesto que se analizan todas las plazas de aparcamiento de forma 

individual. En este proyecto, se pretende hacer el estudio sobre un aparcamiento 

cualquiera, de forma genérica y sin tener en cuenta restricciones ni suposiciones. Se 

pretende demostrar que el número de sensores utilizados y su distribución afectan a 

la respuesta del sistema y a su probabilidad de acertar el estado real de una plaza 

cualquiera de aparcamiento. 
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1. Introducción  
  

A lo largo de la historia, la humanidad ha consumido y malbaratado los recursos 
naturales del planeta sin preocuparse por las posibles consecuencias. Desde los años 

70, la preocupación por preservar el medio ambiente ha ido aumentado, dando lugar 

a numerosas iniciativas a todos los niveles, desde locales a globales. 

Es en este contexto que nace el concepto de “Ciudad eficiente”, cuya finalidad es 
dotar las ciudades de sistemas más eficientes y autosuficientes, con el fin de minimizar 

el impacto de éstas sobre el medioambiente. Con esta motivación se han ido 

desarrollando a lo largo de estas últimas décadas tecnologías dirigidas a la optimización 

de recursos: reutilización de materiales (reciclaje), menor gasto de las aguas 

(desalinización o depuración de residuos), uso de energías renovables (eólica, solar, 

hidráulica, geotérmica…) y multitud de tecnologías encaminadas a la mejor eficiencia. 

Al mismo tiempo, se han implantado numerosas políticas destinadas a reducir la 
contaminación ambiental. 

Para cuantificar el estado de las ciudades y evaluar los posibles cambios que se van 

produciendo en las mismas, así como dotarla de sistemas de monitorización que 

permitan alertas de distintas situaciones, se ha ido desarrollando en estos últimos años 
mucha tecnología relacionada con la monitorización (sensores, redes de transporte de 

información, actuadores…) 

 

1.1 Motivación 

 

Dentro de la monitorización a la que se están llevando las ciudades, el aparcamiento 

de vehículos es uno de los temas de interés. Reducir el tiempo que destinan los 

vehículos a buscar aparcamiento reduce su contaminación y proporciona comodidad y 

satisfacción a los ciudadanos. 

El objetivo del proyecto es alcanzar una solución que contenga el mínimo número 

de sensores necesarios para garantizar la detección de vehículos y/o plazas libres en 

un parking con una cierta probabilidad de error permitida predefinida. 

Actualmente, existen muchos proyectos de parkings con sensores, pero la diferencia 

de éste con los ya existentes es que se centra en la ubicación de los sensores en el 

espacio, y no en el tipo de sensores utilizados. Además el estudio se desarrolla de 

forma genérica permitiendo su compatibilidad con otros proyectos. 
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1.2 Metodología  
  

A lo largo del estudio se trabajará con 2 metodologías distintas, ambas destinadas 

a conseguir detectar vehículos y determinar las plazas libres disponibles de un 
aparcamiento.  

La primera consiste en el estudio de las plazas disponibles a partir de los sensores 

libres de un parking dado. Con este método se toman decisiones sobre la ubicación de 

los vehículos a partir de los sensores que están ocupados, aunque no se puede conocer 
su posición exacta. También se consigue afirmar que existe una plaza disponible 

cuando se tiene un número de sensores libres contiguos suficientemente grande. Este 

método es útil para parkings con información adicional como puede ser: que las plazas 

estén ranuradas, la existencia de columnas u otros elementos que impidan que los 

coches aparquen de forma distinta a la deseada. En cambio, no es un método adecuado 

para el caso de parkings sin una cantidad de información adicional importante, puesto 

que, al no conocer la posición exacta de los vehículos, se requiere de un mayor espacio 
del necesario, para garantizar la plaza, y por tanto, no se consigue la optimización. 

El detalle de todo el procedimiento seguido en la metodología 1 se encuentra en el 

capítulo 4 del trabajo. 

 

 

 

  

Figura 1.1: Metodología 1 – Sensores libres / Sensores ocupados  

  

La segunda metodología consiste en el estudio de la detección de vehículos 

estimando la posición de su centro y orientación. Se sigue un algoritmo complejo 

haciendo uso de las distintas informaciones proporcionadas por los sensores (tanto la 

de los sensores ocupados como la de los sensores no ocupados). Este método es más 

fiable para aparcamientos con poca información adicional, pero tiene la desventaja de 
un gran coste computacional.  

El detalle de todo el procedimiento seguido en la metodología 2 se encuentra en el 

capítulo 5 del trabajo. 

 

 

 

 

Figura 1.2: Metodología 2 – Estimación de vehículos  
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1.3 Estructura del proyecto 

  

El proyecto está dividido en 8 capítulos, siendo el primero la Introducción. 

El capítulo 2 se titula “State of the art” y trata de contextualizar el estado actual del 

Smart City, y más concretamente, del Smart Parking. También se repasan los distintos 

tipos de sensores válidos para la implementación de un aparcamiento con espacios 
monitorizados, mostrando las características y funcionamiento de cada tecnología. 

El capítulo 3 expone el entorno de trabajo que se va a usar para el análisis de los 

aparcamientos y define los principales conceptos que habrá que tener en cuenta. En la 

segunda parte de este capítulo se explica cómo se traslada una situación real al entorno 
de trabajo escogido (situar vehículos). 

En los capítulos 4 y 5 se describen los principios de funcionamiento de las 2 

metodologías definidas: sensores libres/sensores ocupados (capítulo 4) y estimación 

de vehículos (capítulo 5). En cada uno de ellos se explican paso a paso los códigos de 
los algoritmos creados y se justifican gráficamente los resultados obtenidos. En las 

segundas partes de ambos capítulos se justifica cuáles son las distribuciones de 

sensores óptimas y cómo se consiguen. 

El capítulo 6 se expone las metodologías utilizadas, señalando sus principales ventajas. 

También muestra un inconveniente de la metodología que se debe de tener en cuenta. 

En el capítulo 7, el último, se exponen las conclusiones a las que se llegan después de 

todo el desarrollo del proyecto. Este capítulo incluye también un apartado para las 
referencias y otro para el posible trabajo futuro. 

Al final del trabajo se encuentra los anexos con distintos códigos y demostraciones 

citadas del proyecto. 
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2. State of the art 
  

En el capítulo 2 se habla de la situación actual del Smart city y se comparan algunos 

de los sensores que podrían implementarse en el diseño de un aparcamiento. 

 

2.1 Smart City  

2.1.1 Concepto  

  

Smart City (ciudad inteligente o ciudad eficiente) es un concepto moderno basado en 

la sostenibilidad, capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de 

instituciones, empresas o los propios habitantes, tanto en el plano económico como en 

aspectos operativos, sociales y ambientales. 

Se puede definir una ciudad como “inteligentemente eficiente” cuando la inversión 

social, el capital humano, las comunicaciones y las infraestructuras, conviven de forma 

armónica con el desarrollo económico sostenible, apoyándose en las nuevas tecnologías, 

y dando como resultado una mayor calidad de vida y una gestión prudente de los 

recursos naturales. Desde un punto de vista tecnológico, una “ciudad inteligente” viene 
a ser un ecosistema global en el que coexisten múltiples subsistemas con procesos 

íntimamente ligados. 

Una Smart City puede considerar diferentes ámbitos o entornos de la ciudad a través 

de los servicios que ésta ofrece. El desarrollo coordinado y coherente de todos ellos 
permitirá identificar una ciudad como inteligente. 

 

Figura 2.1: Ámbitos de una Smart City 
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A continuación vemos algunos ejemplos de aplicaciones en ciudades inteligentes: 

 Dispositivos que miden el tráfico en distintas vías en tiempo real, con el fin de 

informar a los conductores para que elijan el mejor itinerario. 

 Aplicaciones que indican en tiempo real la ocupación de estacionamientos de 

bicicletas (Bicing). 
 Geolocalización en tiempo real de vehículos de transporte colectivo, lo que 

permite una estimación fina de las horas de llegada a los distintos lugares 

(paneles indicador del tiempo que falta para el siguiente bus o paneles de los 

trenes en las estaciones,…) 

 Recolección de basura eficiente mediante sensores que indican los niveles de 

carga del contenedor. 

 Monitorización de los niveles de polución en tiempo real, para permitir alertas 

diferenciadas a la población y mejorar las políticas públicas. 
 Monitorización global en tiempo real para alertar de peligros como 

inundaciones, incendios, tormenta, huracanes… para permitir una rápida 

respuesta de los servicios de socorro, así como la prevención en zonas de 

riesgo. 

 Vídeo-vigilancia urbana. 

 

2.1.2 Smart parking 

  

De entre las aplicaciones posibles de una Smart city, un ejemplo sería la 

implementación de aparcamientos inteligentes. La posibilidad de conocer el número de 

plazas disponibles de un aparcamiento, ya sea mediante carteles indicadores o mediante 

aplicaciones remotas, constituye un servicio que hace más cómoda la vida a los 

conductores. Además, implementado de forma correcta puede suponer un ahorro 
ecológico si se tiene en cuenta que se reduce notablemente el consumo destinado a la 

búsqueda de aparcamiento.  

Actualmente existen numerosos proyectos de aparcamientos inteligentes, con 

distintos tipos de sensores (Infrarrojos, de radiofrecuencia,…). A continuación se 
muestran algunos de los mayores proyectos realizados hasta el momento en este 

ámbito: 

 

2.1.2.1 Parker  

  

Aplicación para para telefonía móvil (App) y web implementada por la firma Streetline. 

El servicio indica al usuario plazas disponibles para aparcar cerca de su ubicación. 

También permite escribir la dirección de destino y ver antes de salir si hay plazas libres 

disponibles. La aplicación está disponible para Google Play y App Store, y proporciona 

múltiple ventajas como: 

 Monitorización en tiempo real de las plazas de parking 

 Acceso a rutas, horas, direcciones y más, en tiempo real 
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 Guía de voz 

 Búsqueda de puntos o direcciones de interés 

 Historial de los últimos lugares de búsqueda 

 Barra de búsqueda con auto relleno 

 Filtros de disponibilidad, precios, plazas disponibles, forma de pago,… 

 Temporizador para avisar cuando caduque el tiquete de aparcamiento 
 Direcciones para volver al coche 

Por ahora sólo es un sistema útil para alguna ciudades de Estados Unidos 

(Jacksonville, Sausalito o algunas zonas de San Francisco o Los Ángeles) en las cuales 
se ha dotado las calles con zonas de aparcamiento de sensores para facilitar el Smart 

parking. Se prevé que en pocos años muchas más ciudades se unan a esta práctica y se 

extienda, por tanto, el uso de esta aplicación. 

 

 

 Figura 2.2: Parker App en Los Ángeles 

 

2.1.2.2 Fastprk 

  

Sistema de Smart city que ayuda a los conductores a encontrar espacios de 

aparcamiento libres rápidamente y permite a las ciudades manejar dichos espacios de 

forma más eficiente. Informa a los conductores donde encontrar espacios libres vía 

smartphones o paneles electrónicos en las calles. Consigue reducir la congestión de 

tráfico, así como la contaminación medioambiental de la ciudad. El sistema permite a los 
conductores conectarse a una plataforma de pago vía móvil para facilitar el ingreso de 

las estancias en los parkings. También permite a la ciudad mantener un mayor control 

sobre los pagos de los conductores. 
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Figura 2.3: Ventajas de Fastprk 

 

El sistema se empezó a implementar en Moscú, una ciudad con fuertes congestiones 

en el tráfico, en Noviembre de 2012, mediante el uso de paneles indicadores en las 

calles, la creación de plataforma web y una aplicación para telefonía móvil. Como 
resultado, se obtuvo un descenso de la congestión del tráfico, la contaminación y el 

estrés de los conductores, en las áreas en las que se implementó fastprk. El sistema 

también sirvió para correlar los datos de la ocupación de espacios en tiempo real con la 

información de los pagos, y mostró que el 55% de los conductores no estaban pagando 

sus tickets. 

El sistema ha pasado de los cerca de 1K sensores implementados en Noviembre de 

2012, a los más de 12K que se encuentran actualmente en las calles. Se prevé que a lo 

largo de 2014 se alcance la cifra de 50K sensores, después de que su eficiencia haya 

sido probada. 

 

2.1.2.3 Smart Santander Project 

  

Se trata de un proyecto experimental desarrollado por la Universidad de Cantabria, 

en colaboración con varias compañías como Telefónica I+D. El proyecto consiste en la 

implementación de 1.125 sensores para monitorizar plazas de parking, temperatura, 
luminosidad, CO, ruido,… (375 de los cuales para plazas de parking). Aunque el proyecto 

no se centra únicamente en el estudio de las plazas disponibles, tiene implementada la 

funcionalidad de indicar el número de plazas disponibles. El tipo de sensores usados 

detectan la variación del campo magnético generado por un coche que aparca sobre él. 
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2.1.2.4 Outdoor Smart Parking Guidance (Vienna) 

  

Se trata de un proyecto conjunto entre Urbiótica y MSR-T basado en la sensorización 

de todas las plazas de parking en un centro comercial a las afueras de Vienna. La 

información sobre la ocupación se usa para guiar a los conductores para que puedan 

encontrar un sitio rápidamente, mediante mensajes de señalización en los distintos 

sectores del aparcamiento. Permite informar a los usuarios del centro comercial sobre 

las plazas libres en tiempo real, haciendo más sencillo aparcar y reduciendo el tiempo 

de búsqueda. Los datos del proyecto son los siguientes: 

 Más de 4.000 plazas sensorizadas 

 Más de 192.000 m2 de red de carretera cubiertas 

 Más de 22 millones de visitantes servidos 

 Más de 390.000 horas de búsqueda ahorradas 
 Más de 1.300 toneladas de CO2 menos emitidas a la atmósfera 

 

2.1.3 Proyectos piloto 

  

En la actualidad existen ya numerosos proyectos de ciudades que pretenden 

convertirse en Smart City. En un futuro no muy lejano existirán ciudades plenamente 

eficientes, y algunos de estos proyectos ya se han empezado a construir. 

 

2.1.3.1 Songdo City (Korea) 

  

El propósito de Corea del Sur de construir el Songdo Distrito Internacional de Negocios 

es el mayor desarrollo inmobiliario privado de la historia. Con un coste estimado que 

supera los $40 billones, será una de las ciudades más eficientes en el mundo, cuando 
esté terminada en 2015. Cuenta con la infraestructura más avanzada del mundo, como 

parte de la vida cuotidiana. El metro, no solo es el sistema más extenso en longitud, sino 

que también cuenta con Wi-Fi ultrarrápido. La propia red de transportes está 

meticulosamente programada, con tiempos de llegada y salida que aparecen claramente 

en los paneles láser fuera de las estaciones y paradas de autobús. 

Songdo ha sido una gran parte de la tendencia de Corea de Sur hacia el crecimiento 

sostenible. Con el 40% de la superficie destinada a espacios al aire libre, ofrece a los 

habitantes algo que nunca han tenido antes: espacios verdes para el ocio. El distrito está 

dotado de 16 Km de carriles para bicicletas, el parque central y sus cursos de agua, que 

se basan en el Central Park de Nueva York y los canales de Venecia, respectivamente.  

Todo el desarrollo del distrito se adhiere a los estándares medioambientales más 

estrictos para el consumo de energía y los residuos. En muchas formas Songdo es un 

organismo vivo. La infraestructura de la ciudad está dotada con sensores que controlan 

y regulan todo, desde la temperatura, al consumo de energía y el tráfico. Incluso las 
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tuberías de agua están diseñadas para parar el agua limpia y apta para el consumo 
humano, y toda el agua usada marcha a través de un sistema de reciclaje sofisticado. 

A fin de atraer a residentes internacionales, la ciudad ha sido dotada de centros 

internacionales de educación de calidad, incluidas cuatro universidades que inaugurarán 

sus campus a finales de 2014. 

Para Corea del Sur, Songdo es el prototipo de inversión verde sobre la que construir 

la economía del futuro y un modelo para futuros desarrollos. 

 

2.1.3.2 Masdar city 

 

Proyecto en construcción de una ciudad ecológica diseñada y ubicada en Abu Dhabi 

(Emiratos Árabes), colindante al aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, que no sólo 

pretende ser 100% sostenible, sino también autoabastecida. Combina diseño de alta 
tecnología y antiguas prácticas de construcción para crear un modelo sostenible. 

La cuidad ecológica está elevada 7 metros sobre el nivel del suelo, permitiendo la 

existencia de una red de coches (exclusivamente eléctricos) bajo la ciudad. Se concibe 

de forma compacta, con estrechas callejuelas protegidas de los vientos del desierto 
mediante grandes muros y sombreadas con placas solares. Los medios naturales como 

andar o la bicicleta se potenciarán, y además, para largas distancias, un sistema de 

transporte magnético permitirá prescindir de los coches. 

El reciclaje será prioritario. El consumo de agua dulce se reducirá un 80% 
sustituyéndola por agua desalada, y las aguas residuales se usarán para irrigar campos 

destinados a la alimentación y la producción de biocarburantes. 

Se estima que el 90% de la electricidad usada será solar y que el resto se generará 

por medio de incineración de desechos (que produce mucho menos carbono que la 
acumulación). Habrá una torre de “viento” que servirá para canalizarlo y ventilar toda la 

ciudad y una línea de tren ligero pasará por el centro de Masdar para conectarlo con el 

centro de Abu Dhabi. 

Se prevé que la inauguración tendrá lugar el año 2016 y que acogerá a más de 50.000 
habitantes. 

 

2.1.3.3 BedZED 

 

Pequeño complejo de apenas un centenar de viviendas ecológicas construido en 

Londres entre los años 2000-2002 y que promueve el desarrollo sostenible. El objetivo 

del proyecto es conseguir que las viviendas sean capaces de auto gestionarse con el uso 

exclusivo de energías renovables. Para ello, las casas están provistas de paneles solares, 

además de disponer de enormes ventanas orientadas al sur que permitan un mejor 

aprovechamiento de la radiación solar. 
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El aporte de agua proviene de la lluvia, ya que las casas están pensadas para recoger 

el agua precipitada y reutilizarla cuando sea posible. Esto, sumado a que todos los 

electrodomésticos de la casa realizan un consumo de agua eficiente, hace que los 

inquilinos de BedZED tengan un consumo de agua un 60% menor que el resto del Reino 

Unido. 

Dentro de la comunidad se promueven otras iniciativas para reducir el consumo de 

energía como la de compartir coche o la implantación de cargadores eléctricos para los 

coches, dentro de las casas. 

 

2.1.3.4 Smartcity Malta 

 

Parque tecnológico en fase de desarrollo situado entre Ricasoli y el Gran Puerto de La 

Veletta (Malta). El proyecto consiste en transformar el polígono industrial de Ricasoti en 

un concepto de ciudad de comunicación y tecnología de la información, siguiendo los 
modelos de Dubái Internet City y Dubái Media City. 

El presupuesto total del proyecto alcanza los más de 275 millones de euros y no se 

completará hasta 2021. El proyecto combina los más altos niveles tecnológicos con el 
concepto de ciudad auto sostenible, y pretende ser sede de las mayores empresas de 

tecnología, proporcionando a sus habitantes lugares cómodos, productivos y saludables 

para el trabajo y el ocio. 

Otro proyecto muy parecido a éste es el de Smartcity Kochi en Kerala (India). 

 

2.1.3.5 Otros proyectos piloto 

 

Además de los ya comentados, existen otros proyectos piloto de Smart cities tales 
como: 

 Dubái Internet City y Dubái Media City 

 Kochi Smart City 

 Campus de la USTL (Université de Lille/Villenueve d’Ascq) 
 Cairo Smart Village 

 Amsterdam Smart City (project) 

 Yokohama Smart City Project (YSCP) 

 

2.2 Tecnología existente. Sensores 

 

Para la detección de vehículos en parkings se pueden considerar 2 tipos de estrategias 

principales. La primera consiste en contar el número de vehículos que acceden y salen 

del aparcamiento, poniendo sensores en las entradas y salidas del mismo. De este modo, 

el número de coches que hay en el aparcamiento es la diferencia entre los que acceden 
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y los que salen. Aunque se trata de una estrategia de fácil implementación y coste 
reducido, puede conllevar algunos problemas: 

 El fallo de un sensor en la entrada o en la salida puede alterar totalmente el 

valor real del número de coches en el interior. 

 Existen situaciones que pueden falsear el método. Por ejemplo: un coche que 
pasa por los sensores, da marcha atrás y vuelve a pasar, puede contabilizar 2 

veces. Otro ejemplo, serían dos coches que pasan muy pegados, de forma que 

solo contabilice uno. 

 Poca robustez del sistema. En caso de apagado eléctrico, el sistema no es capaz 

de saber cuántos coches hay en el interior. 

Recientemente se han abordado algunos de estos problemas con sensores dobles que 

permiten conocer la forma del vehículo y así eliminar el problema de vehículos que pasan 

pegados (ver apartado 2.2.2.4). También se puede mejorar la robustez del sistema 

guiando los conductores por carriles concretos del parking y poniendo sensores en 

algunos de esos carriles (permite conocer el número de vehículos que hay en 

determinadas zonas). 

La segunda estrategia consiste en monitorizar cada plaza de forma individual. Puede 

ser usada para guiar a los conductores hasta una plaza libre mediante paneles que 

indican la localización de plazas libres. Aunque el coste de esta segunda estrategia es 

superior, consigue solucionar o minimizar los errores que se producen en la primera, y 

por ello es la más utilizada. Este método implica una red estructurada (servidores, buses, 
repetidores,…) para llevar la información de todas las plazas hasta una unidad de control 

que gestiona la información y maneja los paneles indicadores. 

Existen distintos factores a la hora de elegir el sensor adecuado, incluyendo tamaño, 
fiabilidad, adaptación a los cambios medioambientales, robustez y coste.  

La tecnología de sensores se categoriza en intrusiva o no intrusiva. Los sensores 

intrusivos son aquellos que requieren ser instalados directamente en la superficie del 

pavimento, por lo que es necesario excavar o tunelar bajo la superficie. Los 
magnetómetros, tubos neumáticos, bucles de inducción y cables piezoeléctricos son 

considerados sensores intrusivos. Por otro lado, los sensores no intrusivos solo requieren 

estar fijados en el techo o en el suelo, lo que significa que su instalación es sencilla 

comparada con la de los sensores intrusivos. Los sensores de ultrasonidos y de 

infrarrojos son considerados como no intrusivos. 

 

 2.2.1 Sensores de Infrarrojos (PIR) 

  

Los sensores PIR (passive-infrarred occupancy sensors) identifican movimiento a 

partir de la captación de las diferencias en la radiación infrarroja y las transmiten con 
un chip piroeléctrico. Mediante una lente de Fresnel o un conjunto de lentes, se dirige 

la energía emitida de un campo amplio de vista hacia el sensor (ver figura 2.4). 
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Figura 2.4: Lente de Fresnel para un dispositivo de IR piroeléctrico 

 

 Una lente de plástico protege y proporciona la óptica para el sensor, pero es 

transparente a la luz infrarroja. Se detecta movimiento cuando un objeto, que emite 

una radiación de calor, entra dentro de la zona enfocada por la lente. Ésta focaliza ese 

calor dentro del chip piroeléctrico y se crea una señal eléctrica que es manipulada y 

transferida a través de circuitos de control, dando un nivel de luminosidad a la salida. 

El inconveniente de este tipo de sensores es que necesitan visión directa para la 

detección. Los elementos estructurales que pueda haber en un parking, tanto por 

encima como por debajo del suelo, pueden inhibir la señal. Por tanto, se requiere de 

un diseño especial. La obstrucción intermitente de grandes vehículos aparcados puede 

provocar problemas parecidos, con la complicación añadida de ser transitoria y 
relativamente impredecible. 

 

2.2.1.1 SmartEye 

 

Sensor de infrarrojos de la compañía Smart Parking que se instala a ras de suelo. 

Usa la tecnología de infrarrojos para detectar la presencia/ausencia de coche encima 

del sensor y transmite esta información a través de SmartRep (red para la transmisión 

de información en tiempo real hasta la unidad central) para su análisis. Están dotados 

de baterías de larga duración para minimizar su mantenimiento y su estructura está 

preparada de forma resistente a todo tipo de impactos. 
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2.2.1.2 SOne 

 

Sensor de infrarrojos de la compañía Circontrol que contiene LEDs RGB (rojos, 

verdes y azules) para indicar el estado de ocupación. 

Especificaciones técnicas: 

Alimentación 48 VDC – 24 VDC 

Consumo 1 W 

Comunicaciones RS-485 

Temperatura de funcionamiento -10ºC a 50ºC 

Distancia de detección Ajustable por software 

Altura de instalación 2.3 m – 3.5 m 

 

2.2.2 Sensores de ultrasonidos 

  

El funcionamiento de los sensores de ultrasonidos es simple. Consta de un emisor 

que transmite ondas entre 25 kHz y 50 kHz y de un receptor que capta la energía 

reflejada para analizar y detectar el estado de la plaza de aparcamiento. La ondas se 

emiten cada cierto tiempo (unos 60 milisegundos), y la presencia o ausencia de 

vehículo se determina a partir de las diferencias de tiempo entre señal emitido y 
recibido, siendo mayor el tiempo en caso de ausencia de vehículo como podemos ver 

en la figura 2.5.  

 

Figura 2.5: Funcionamiento de un sensor de ultrasonidos 
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Los sensores de ultrasonidos se pueden usar para el recuento de vehículos y para 

evaluar el estado de ocupación de cada plaza de aparcamiento. A parte de su bajo 

coste y su fácil instalación, estos sensores tienen algunas desventajas como la 

sensibilidad a los cambios de temperatura y a las turbulencias de aire extremas. 

 

2.2.2.1 GP62x0 22xx 

 

Familia de sensores cerámicos de la empresa Dupline que se instalan sobre la plaza 

de aparcamiento, en el centro de la misma. Emiten una señal acústica a la frecuencia 
de 40 kHz que es reflejada cuando impacta sobre el suelo y vuelve al sensor. La señal 

reflejada indica si el estado de la plaza es ocupado o libre  (a partir del retardo). Cada 

sensor necesita estar conectado al bus de 3 hilos de la propia compañía, el cual 

proporciona alimentación y permite a los sensores transmitir el estado de las plazas de 

aparcamiento a los dispositivos de control del parking. 

Estos sensores incorporan en la parte interior de su encapsulado un conjunto de 

LEDs que permiten indicar el estado de la plaza (normalmente, verde cuando está libre 

y rojo cuando está ocupada). 

Especificaciones generales: 

Máxima distancia suelo-techo 4.0 m 

Mínima distancia suelo-techo 1.5 m 

Mínima distancia de calibración 1.5 m 

Histéresis ±30 cm 

Dirección del estado La dirección por defecto es A2 

Dirección de calibración La dirección por defecto es P1 

 

Especificaciones técnicas: 

Dimensiones 118 x 76 mm 

Material  Encapsulado de  polipropileno y tapa de 

policarbonato 

Frecuencia ultrasónica 40 kHz 

Fuente de alimentación 21 VDC – 30 VDC 

Consumo en el bus 0.03 mA 

Corriente máxima 20 mA 

Alimentación nominal 28 VDC / 19 mA 

0.53 W 
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Protección IP 34 

Peso soportable 2050 Kg 

Rango de temperatura -40ºC a 70ºC 

 

Para evitar errores, el sensor no reacciona con objetos inferiores a 0.3 m y está 

diseñado para funcionar en plazas de hasta 4 m de largo y 2 m de ancho. Se puede 

colocar en cualquier parte respetando un mínimo de 20 cm entre las vigas del techo y 

con una inclinación respecto la horizontal que no debe superar los ±5º para recibir la 

mejor señal. 

 

Figura 2.6: Sensor GP62x0 22xx 724-US 

 

2.2.2.2 TSC-USS350 

 

Sensor de la compañía TSC International de prestaciones y funcionamiento muy 

similares a los sensores de la familia GP62x0 22xx mostrados en el apartado anterior. 

Al igual que para el GP62x0 22xx contiene un conjunto de LEDs que permiten indicar 

si la plaza está libre, ocupada, reservada,… 

Especificaciones técnicas (sólo las que difieren del modelo anterior): 

Dimensiones 99.8 x 99.8 mm 

Frecuencia ultrasónica 41 kHz 

Angulo de emisión 30º 

Alimentación nominal 24 VDC / 16 mA 
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0.38 W 

Protección IP 54 

Rango de temperatura -20ºC a 70ºC 

 

La alimentación y la información se comunican por el mismo cable. Se recomienda 

un bus de 4 cables conductores con diámetro de 5 mm. 

 

2.2.2.3 TUS-100 

 

Sensor de la compañía TSC International con las mismas prestaciones y 
característica que el USS350, con la particularidad de que no se coloca en el centro de 

la plaza, como la mayoría de sensores de ultrasonidos. Su instalación se debe realizar 

30 cm después del final de la plaza. 

 

Figura 2.7: Sensor TUS-100 

 

La morfología de este sensor también es distinta, siendo éste de forma circular con 

un diámetro de 7.29 mm y un grosor de 0.81 mm. 

 

2.2.2.4 TSC-USDS300 

 

Los sensores ultrasónicos direccionales de TSC International están diseñados para 

sustituir los bucles inductivos, y proporcionan el recuento de vehículos de forma 

extremadamente precisa. Su instalación es muy sencilla y permite su movilidad en 

caso de necesidad. 

El funcionamiento es el siguiente: 2 grupos de sensores (separados unos 2 m entre 

sí) comprueban constantemente el hueco estándar. Cuando un vehículo pasa por 

debajo, produce un perfil de altura como el que se puede observar en la figura 2.8. Se 

puede diferenciar el vehículo de otros objetos correlando la información obtenida con 

un patrón conocido. También se puede conseguir información adicional sobre el 

vehículo como su altura o su velocidad. 
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Figura 2.8: Perfil de altura de un coche mediante sensor USDS300 

 

Cada línea del sensor está unida al techo de forma paralela al suelo. La distancia 

para aislar los 2 grupos de sensores tiene que ser de al menos 2 m y la altura máxima 

recomendada es de 2.6 m. Se alimentan con una tensión de 220V o 115V y la 

información se transmite con una interficie serie. 

USDS300 se puede integrar con barreras u otros sistemas de aparcamientos. 

 

2.2.3 Sensores geomagnéticos 

  

Estos sensores están a la vanguardia de la tecnología geomagnética. Se trata de 

sensores inalámbricos hechos a prueba de las adversidades meteorológicas que ofrecen 

una detección muy acurada. Se instalan bajo el suelo a ras de la superficie, lo que hace 

imposible su sustracción. Si un vehículo estaciona en una plaza de aparcamiento, 

produce una perturbación geomagnética en ese punto que es detectada por el sensor, 
el cual envía una señal con dicha información a un servidor mediante ondas de 

radiofrecuencia, para que sea procesada y evaluada. Su integración es perfecta con 

sistemas de navegación, sistemas de guiado de aparcamiento y máquinas de tiquetes. 

 

Figura 2.9: Funcionamiento de sensores geomagnéticos 
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2.2.3.1 U-Spot  

  

Sensor creado por Urbiotica, una empresa nacida el año 2008 en Barcelona y pionera 

en el concepto de “urbanismo inteligente”. Se trata de un sensor inalámbrico que 

detecta la presencia de vehículos estáticos cerca a través de un magnetómetro de 3 

ejes que detecta las perturbaciones en el campo magnético terrestre. Además, un 

sensor de iluminación mejora la fiabilidad de la medida. 

Un sensor de este tipo colocado en el suelo de una plaza de parking al aire libre, da 

información sobre su ocupación. 

Características principales: 

 Batería de larga duración  

 Auto calibrado con el tiempo 

 Instalación rápida y sencilla – menos de 10 minutos 
 Instalación a ras de suelo sin cables 

 Reemplazable 

Especificaciones técnicas: 

Conectividad U-sense 868/915 MHz 

Fiabilidad Superior al 98% 

Tiempo de muestreo Cada 10s 

Antena Casi Omnidireccional 

Rango de comunicación sensor-nodo 50 m 

Fuente de alimentación Bateria de litio – Autonomia 10 años 

Peso 160 g 

Protección de entrada Recinto IP67 y IK 10 

Peso soportable 2050 Kg 

Rango de temperatura -20ºC a 65ºC 

 

U-Spot permite 4 posiciones válidas de instalación del sensor según interese. 

  

Figura 2.10: Posiciones de instalación de U-Spot 
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Los datos de los sensores U-Spot son transportados a través de la red multisensor 
de Urbiotica desde la calle hasta la plataforma de software U-Base, donde la ocupación 

de aparcamiento y la información de rotación de vehículos se procesan con el fin de 

ser almacenados y difundidos a aplicaciones de administración de estacionamiento y 

los ciudadanos, así como a U-Admin, la aplicación URBIOTICA para Internet de los 

dispositivos cosas operación. 

 

2.2.3.2 Sensor de campo magnético PM-04 

  

Su funcionamiento es idéntico al de cualquier sensor geomagnético. No sufre 
influencias de reflexiones, poluciones, agua, variaciones de temperatura, condiciones 

de luminosidad, fuentes de infrarrojos, forma del vehículo ni peatones. La vida de 

funcionamiento es larga. 

 Especificaciones técnicas: 

Diámetro 120 mm 

Altura 71 mm 

Peso 230 g 

Comunicación RS 485 

Rango de medida ±100 µT 

Sensibilidad 30 mV/µT 

Temperatura de funcionamiento -30ºC a 55ºC 

Peso soportable Hasta 5 t 

Protección IP68 

 

2.2.4 Otros sensores. Combinación de tecnologías 

  

Existen también, sensores que incorporan varios de estos sistemas de detección. La 

combinación de más de una tecnología proporciona información adicional, que 

correlada adecuadamente garantiza un nivel de precisión mucho mayor en la detección. 

 

2.2.4.1 Frogparking 

  

Un ejemplo de esta combinación de tecnologías son los sensores propuestos por 

Frogparking, que combinan 3 tecnologías (geomagnética, radiofrecuencia e infrarroja) 
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para ofrecer niveles de precisión en la detección hasta el momento desconocidos. Se 

pueden instalar en pocos minutos y su ubicación se conoce mediante GPS.  

Se proponen 2 tipos distintos de sensores, para interiores (indoor) y para exteriores 

(outdoor), cada tipo con varios modelos de sensores en función de si se quieren instalar 

a ras de suelo o encima del suelo. 

Especificaciones técnicas: 

Diámetro 128 mm 

Altura 20 mm 

Peso 150 g 

Recinto UV de alto impacto estabilizado con PC 

Base de montaje Reforzada con fibra PC 

Comunicaciones inalámbricas 433 MHz, 868 MHz o 900 MHz 

(dependiendo de la región) 

Alimentación Bateria de litio 

 

Otra característica diferenciadora de este sensor es que permite la posibilidad de 

autoalimentarse mediante energía solar. Existen 2 versiones del sensor: versión solar y 
versión solar con batería: 

 Versión solar Versión solar/bateria 

Tiempo hasta carga completa 10 minutos 15 horas 

Funcionamiento sin luz 48 horas 60 días 

Bateria Ninguna LiFePO4 bateria recargable 

Temperaturas de funcionamiento -20ºC a 80ºC -10ºC a 70ºC 

 

2.2.4.2 Sensit IR 

  

Otro ejemplo de sensores combinados es Sensit IR de Nedap que usa la detección 
magnética e infrarroja para garantizar una precisión superior al 98%. Su instalación es 

análoga a los sensores geomagnéticos, a ras de suelo. 

Especificaciones técnicas: 

Comunicación inalámbrica 862 MHz (Europa), 902 – 928 MHz (USA), 

915 – 928 MHz (Australia) 

Diámetro 78 mm 

Altura 53 mm 
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Peso 365 g 

Protección IP67 

Carcasa Completamente sellada con PE 

Rango de detección 60-90 cm 

Distancia de comunicación inalámbrica 10 m (hasta nodo) y 25 m (hasta colector) 

Alimentación Bateria de litio – duración 5 años 

Temperaturas de funcionamiento -20ºC a 85ºC 

 

  



Distribución óptima de sensores en aparcamiento 

 

   

     

3. Entorno de trabajo  
 

El proyecto va encaminado a encontrar distribuciones de sensores óptimas, o lo que 

es lo mismo, distribuciones que garanticen una cierta probabilidad de detección con un 

número de sensores mínimo. Para encontrarlas se necesita una herramienta que 

permita programar algoritmos (para crear soluciones, realizar medidas, 

comprobaciones…), y que a su vez permita hacer varias simulaciones para dar validez 

a los resultados obtenidos. 

 

3.1 Matlab  
 

Matlab es un programa de computación numérica capaz de realizar estas tareas. 

Creado por la compañía MathWorks, permite hacer todo tipo de gráficos usando gran 

cantidad de puntos en poco tiempo. La ejecución de código es más rápida que en la 

mayoría de programas de simulación y consta de muchas funciones y herramientas 

que proporcionan información sobre el estado de las simulaciones (por ejemplo: las 

instrucciones tic-toc, que permiten obtener la duración de una simulación). 

Una de sus principales ventajas es que todas las variables son matrices de longitud 

no fija, con lo que no es necesario conocer el tamaño final de las mismas. Esto es muy 

útil para simulaciones que trabajan con matrices que adoptan un número de valores 

distinto cada vez. 

Otra ventaja de Matlab es el lenguaje de programación, sencillo, intuitivo y muy 

parecido al C/C++. Para crear un algoritmo solo es necesario escribirlo en un script o 

bloc de notas y guardarlo con la extensión “.m” dentro del directorio de trabajo. Se 

ejecuta escribiendo el nombre del fichero en la línea de comandos de Matlab, indicando 

adecuadamente todos los parámetros de entrada y de salida. Se pueden comentar y 

descomentar partes de código de forma rápida con los comandos CNTR+R y CNTR+T, 
y también se pueden visualizar resultados parciales de las ejecuciones quitando el 

“punto y coma” al final de las líneas de código en cuestión. 

 

3.2 Mapeado y resolución  

  

Conseguida una herramienta de trabajo adecuada y con el objetivo bien definido, el 

problema radica ahora en trasladar una zona de estudio (aparcamiento) a la 

herramienta de trabajo, es decir, situar de forma medible un aparcamiento en matlab.  
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3.2.1 Concepto de mapeado  

  

La forma de trasladar una zona de aparcamiento a matlab es similar a la empleada 

en las imágenes digitales (fotografía digital, videojuegos…). Se trata de pixelar el 
parking, es decir, convertir el aparcamiento en una matriz de números de 2 

dimensiones (por ahora será una matriz de ceros de dimensiones MxN, donde M es el 

número de filas y N el número de columnas). Pixelando (mapeando) el parking se 

consigue un mapa de puntos equiespaciados a partir del cual se pueden hacer medidas. 

En la figura siguiente podemos ver un ejemplo de mapeado de un aparcamiento de 

10 metros de largo y 3 metros de ancho. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Mapeado de un aparcamiento 

 

Se ha mapeado el parking con una escala de 2 píxeles o puntos por metro. El 

resultado final es una matriz de 7 filas x 21 columnas, teniendo en cuenta que también 

se colocan puntos en los extremos. La relación para obtener el número de filas y 
columnas en cada caso es la siguiente: 

𝑀 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) ∗ 𝑛º 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 1  

𝑁 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) ∗ 𝑛º 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 1 

 

3.2.2 Concepto de resolución  

  

El número de puntos elegidos en el mapeado es importante y es directamente 

proporcional a la precisión. A la hora de hacer medidas, cálculos probabilísticos o situar 

objetos dentro de un aparcamiento, el grado de precisión es un factor determinante en 

el error cometido. 

Se llama resolución a la separación entre 2 puntos consecutivos  en cualquiera de 

las dos direcciones del plano (horizontal o vertical), del mapeado del aparcamiento. El 

resultado se expresa en metros, y a lo largo del proyecto se trabajará con resoluciones 

del orden de los decímetros.  

3
 m

 

10 m 
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Figura 3.2: Concepto de resolución 

 

Cuanto menor sea la resolución elegida menor será el error cometido, pero mayor 

el coste computacional de la simulación. Una resolución más baja implica un mayor 

número de puntos y por tanto, más puntos a analizar en las simulaciones. 

 

3.3 Parámetros para el estudio 
 

Existen 4 parámetros relevantes en la realización del estudio, 2 pertenecientes a las 

dimensiones del vehículo (largo y ancho) y 2 pertenecientes a las dimensiones del 

aparcamiento (longitud en el “eje x” y longitud en el “eje y”). Los valores tomados por 
estos parámetros afectan a los resultados obtenidos. Por ejemplo, a la hora de elegir 

cual es la mejor distribución de sensores posible, ésta dependerá de las dimensiones 

del parking (tal y como se puede ver en el capítulo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Párametos para el estudio 
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3.4 Situar un coche 
 

Con el aparcamiento trasladado al entorno de estudio, el siguiente paso es el de 
conseguir situar vehículos sobre el parking mapeado. Se puede caracterizar cualquier 

vehículo a partir de las coordenadas de sus 4 vértices. El área de dicho vehículo es el 

área resultante de la unión de sus vértices. 

La metodología seguida para situar un coche en Matlab, en posición horizontal 
(ángulo 0º), sobre el aparcamiento mapeado es la siguiente: 

1. Pasar las coordenadas del vértice inferior izquierdo (con el coche en posición 

horizontal): x_ini e y_ini 

2. Pasar las dimensiones del vehículo: ancho y largo 
3. Encontrar los 4 vértices del vehículo y guardarlos en dos vectores, uno para las 

coordenadas “x” y otro para la coordenadas “y” 

 

4. Dibujar el coche haciendo un plot 
 

 

Figura 3.4: Situar un vehículo con matlab 

 
En la figura 3.4 se puede observar cómo se situaría un coche de 3 metros de largo 

y 1.5 de ancho en las coordenadas (1,2). 

A diferencia de lo que ocurre cuando situamos sensores en el aparcamiento 

mapeado, al situar vehículos, no es necesario que los vértices coincidan con puntos del 

mapa. El motivo es que no se necesita conocer todas las coordenadas ocupadas por el 

x = [ x(1) x(2) x(3) x(4) ] = [ 0 0 largo largo ] + x_ini 

y = [ y(1) y(2) y(3) y(4) ] = [ 0 ancho ancho 0 ] + y_ini 

1 4 

3 2 
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vehículo, sino solo aquellas que coinciden con puntos del mapeado, y que serán por 

tanto las susceptibles a ser evaluadas o estudiadas. 

 

Figura 3.5: Vehículo con coordenadas iniciales (1.7, 1.2) 

 

En el estudio que se realizará en los capítulos 5 y 6 se verá que los vehículos se 
sitúan con ángulos distintos al 0. Es posible rotar el vehículo un cierto ángulo de forma 

sencilla mediante trigonometría. La metodología a seguir es la misma que para el caso 

anterior (ángulo=0º), aplicando fórmulas trigonométricas sobre los vértices 

resultantes: 

4. Pasar el ángulo1 del coche (respecto la horizontal) 

5. Calcular la diagonal (diag) y el ángulo que forma con la horizontal (th) 

 

Figura 3.6: Girar un coche un ángulo (ang) respecto la horizontal 

 

6. Aplicar trigonometría 

 

                                       
1 En matlab las funciones seno y coseno requieren sus argumentos en radianes. Se debe 

convertir el ángulo a radianes: ángulo(radianes) = ángulo(grados) * π / 180 

1 4 

3 2 

ang 
th 
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7. Dibujar el coche haciendo un plot 

 

 

Figura 3.7: Vehículo con giro de 30º 

 

En el anexo I se puede ver la función creada con matlab que realiza el 

posicionamiento de un vehículo sobre el aparcamiento con todos los pasos comentados. 

 

3.5 Tipos de distribuciones 
 

En los 2 capítulos siguientes (capítulos 4 y 5), se tratará de encontrar distribuciones 

de sensores óptimas. Se debe tener en cuenta que se está considerando, en todo 
momento, que se trabaja con aparcamientos sin marcas en el suelo ni otros objetos 

indicadores, sobre los cuales se quiere determinar el número de plazas de parking 

disponibles. 

Para poder dar validez a una distribución, ésta tiene que ser escalable, es decir, 
replicable en todo el espacio. Con estas condiciones se plantean 4 posible 

distribuciones: cuadrada, romboidal, hexagonal y hexagonal con centro. 

 

  

xgiro = x(1) + [0   –ancho*cos(π/2 – ang)   diag*cos(ang+th)   largo*cos(ang)] 

xgiro = y(1) + [0   ancho*sin(π/2 – ang)   diag*sin(ang+th)   largo*sin(ang)] 
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3.5.1 Distribución cuadrada  

  

Distribución de sensores en forma de cuadrado, lo que significa que la separación 

entre sensores en los ejes “x” e “y” es la misma. La distancia entre sensores 

consecutivos en un mismo eje se escoge en función de la probabilidad de error 
permitida. Cuántos más sensores se tengan en un eje, mayor será la probabilidad de 

detección. Existe un compromiso entre número de sensores y probabilidad de detección 

que se estudiará en el próximo capítulo. 

  
Figura 3.8: Distribución cuadrada 

 

Asimismo, existe la posibilidad de que la distancia entre sensores en ambos ejes 
difiera y sea entonces una distribución rectangular. Si se considera que los vehículos 

pueden aparcar en cualquier ángulo con igual probabilidad, la distribución rectangular 

no cobra sentido. 

 

3.5.2 Distribución romboidal  

  

Se trata de una distribución parecida a la rectangular, pero con la particularidad de 

que existe un desplazamiento equivalente a la mitad de la distancia entre sensores del 

mismo eje, en las filas impares. El resultado es que se consigue ahorrar algún sensor 

con respecto a la distribución cuadrada. Como contrapartida, empeora la probabilidad 
de detección. 

 
Figura 3.9: Distribución romboidal 
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3.5.3 Distribución hexagonal 

  

Las distribuciones cuadrada o romboidal fijan la separación entre sensores en un 

eje, pero existe otra posibilidad. Se puede fijar la separación entre sensores de forma 
radial. La distribución hexagonal permite este tipo de separación equivalente a un 

círculo y además es escalable. 

 
Figura 3.10: Distribución hexagonal 

 

3.5.3 Distribución hexagonal con centro 

  

Se trata de una distribución idéntica a la anterior con la diferencia que también se 

coloca sensor en el centro de cada hexágono. De esta forma se reduce la distancia 
entre sensores, lo que disminuye la probabilidad de error con respecto a la hexagonal 

normal, y a cambio solo se ponen unos sensores de más. También se puede entender 

esta distribución como una triangular. 

En el ejemplo de la figura siguiente, la distribución es idéntica a una romboidal 
debido a la resolución elegida, pero en general no será así. 

  
Figura 3.11: Distribución hexagonal con centro 
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4. Metodología 1: Sensores libres 

/ Sensores ocupados 
 

La metodología de “Sensores libres / Sensores ocupados” se basa en el estudio del 

estado de los sensores del aparcamiento. En esta metodología no se pretende conocer 

la posición exacta de los coches, sino que se evalúa el estado de los sensores para 

determinar la posibilidad de que un vehículo estacione en una posición del 

aparcamiento. 

 

4.1 Consideraciones previas 

  

Existen una serie de consideraciones que se deben de tener en cuenta: 

1. Se trabaja únicamente con aparcamientos rectangulares. El análisis de zonas 

de aparcamiento con formas distintas complica el algoritmo inicial y no forma 
parte del objetivo principal del proyecto. 

 

2. Se consideran los sensores como detectores binarios. Esto significa que sólo 

pueden estar en 2 estados: libre u ocupado (cuando existe un vehículo justo 

encima del sensor). En la realidad, los sensores tienen un cierto radio de 

detección. 

 

3. Se considera que un coche puede aparcar en cualquier ángulo de forma 
equiprobable. En la realidad esto no es así. Sea por la estructura del parking, 

los accesos o la situación del resto de vehículos estacionados, los ángulos posibles 

de estacionamiento de un vehículo no tienen la misma probabilidad. 

 

4. No se contempla información adicional. Aunque la mayoría de aparcamientos 

están dotados de marcas o ranuras en el suelo para indicar plazas de parking, en 

este proyecto se pretende llegar a una solución genérica para el peor caso 
posible. Se obvia pues, toda la información adicional como puede ser marcas en 

el suelo, columnas, carriles, indicaciones…). 

 

5. Vehículos con forma rectangular perfecta y dimensiones fijas dentro de cada 

simulación. 

Estas condiciones son las mismas que se seguirán para la metodología 2 (capítulo 

5). 
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4.2 Cálculo de Pe 
 

La probabilidad de error es el parámetro más importante que se puede obtener dada 
una distribución de sensores. Indica la probabilidad existente de situar un vehículo en 

un parking mapeado con sensores y que no se detecte. Se obtiene a partir de la 

simulación de varios vehículos sobre el aparcamiento, en los que se mira si se detecta 

o no su presencia. La probabilidad de error (Pe) es el cociente entre el número de casos 

en los que no se detecta vehículo y el número de simulaciones totales. 

𝑃𝑒 =  
𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Asimismo, también existe el parámetro complementario, la probabilidad de 
detección (Pdet): 

𝑃𝑑𝑒𝑡 =  
𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 1 − 𝑃𝑒 

 

A partir de estos parámetros se fijan los criterios necesarios para decidir cuál es la 

mejor distribución posible. Existe un compromiso entre el número de sensores que 

tiene una distribución y su Pe. Cuanto más sensores se pongan, menor será la Pe, pero 

mayor el coste. 

 

4.2.1 Algoritmo  

  

La metodología para hacer el cálculo de la probabilidad de error para una distribución 

o matriz de sensores dada, es la siguiente: 

1. Recorrer todos los puntos de la matriz. Mediante dos bucles “for” o “while” se 

recorren todos los puntos con índices de posición en las dos direcciones del plano. 
 

2. En cada punto se sitúan vehículos en distintos ángulos. Se toman ángulos con saltos 
algunos grados, empezando por 0º y terminando en 180º. Los ángulos elegidos se 
obtienen de la siguiente forma: 

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 = { 𝑘 ∗ 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜_𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 }                      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 = 0,1, … 𝑁𝑢𝑚_𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 − 1 

𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 =  
180º

𝑁𝑢𝑚_𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 − 1
  

 

Donde Num_angulos es el número de ángulos en los que se quiere situar un vehículo 
en cada punto. Cuanto mayor sea el parámetro más ángulos se simularán, lo que a 
su vez hará incrementar el coste computacional. El parámetro puede fijarlo el 
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programador, aunque en el anexo II se demuestra que el número óptimo de ángulos 

a simular en cada punto es 9 o 10. 
 
El número de casos totales simulados es: 

 

𝑁º 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑀 ∗ 𝑁 ∗ 𝑁𝑢𝑚_𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒              
𝑀 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠                             

 𝑁 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠                     
𝑁𝑢𝑚_𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠

 

 
 

3. Para cada simulación, se calculan los vértices del coche mediante la función 

situar_vehículo. 
 

4. Se pasan los vértices del vehículo a la función comprobar_posicion, que se encarga 
de comprobar que el vehículo se encuentra dentro del aparcamiento. En caso 
negativo se descarta esa simulación y se procede con la siguiente. 

 
5. Si el coche se encuentra dentro del parking se pasan los vértices a la función 

deteccion, que se encarga de comprobar si existe algún sensor dentro del área del 
vehículo. Devuelve el valor de la variable “detectado” como parámetro de salida, 
que vale 1 si se ha detectado el vehículo y 0 en caso contrario. 

 

6. Se incrementa el valor del contador de coches detectados o el de coches no 
detectados en función de la variable “detectado”. 

 
7. Una vez hechas todas las simulaciones se calcula el valor de la probabilidad de error 

resultante y se devuelve como parámetro de salida, juntamente con el número de 
sensores de la matriz.  

  

4.2.2 Ejemplo de cálculo de Pe  

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de probabilidad de error. Los 

datos del ejemplo son los siguientes: 

- Resolución: 0.5 metros 

- Dimensiones del aparcamiento: 15 x 10 metros (31 x 21 puntos) 

- Dimensiones del vehículo: 3 x 1.5 metros (7 x 4 puntos) 

- Matriz de sensores: aleatoria 
- Número de ángulos simulados: 10 
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Figura 4.1: Ejemplo cálculo Pe 

 

En este caso se han hecho 6510 simulaciones (31 x 21 x 10), con los resultados que 
se pueden ver en la parte superior de la figura 4.1. Los 5 casos de vehículos no 

detectados se han marcado sobre el aparcamiento con el fin de dar información de que 

zonas podrían requerir algún sensor extra para minimizar la probabilidad de error. Las 

2877 simulaciones que no aparecen ni como detectados ni como no detectados, 

pertenecen a las simulaciones de vehículos que han quedado fuera del aparcamiento, 

y que en consecuencia, no se han contabilizado. 

 

4.2.3 Parámetros – probabilidad de detección 

 

Los parámetros de estudio como la resolución o las dimensiones del vehículo, u otros 

indirectos como el número de sensores o la saturación de sensores en una matriz 

aleatoria, influyen en el resultado de la probabilidad de detección. Conocer esta 

influencia o incluso, hacerla medible, resulta útil a la hora de tomar decisiones sobre 

cuál es la mejor distribución de sensores, teniendo en cuenta criterios como el coste 
económico, el coste computacional o la mínima probabilidad de error. 

Es importante tener en cuenta que todas las conclusiones que se sacan a 

continuación están hechas a partir de matrices aleatorias. Aunque con distribuciones 
de sensores óptimas los resultados variarían, las tendencias son las mismas y por tanto 

se pueden extrapolar los resultados. 
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4.2.3.1 ¿Cómo afecta la resolución a la probabilidad de 

detección? 

 

La resolución es el parámetro más influyente a la hora de hacer simulaciones, tanto 

positiva como negativamente. Por una parte contribuye de forma notable a mejorar la 

probabilidad de detección, y por otra aumenta de forma cuadrática el coste 

computacional. Como se ha visto en el apartado 4.2.2, con las condiciones del ejemplo 

existen un total de 6.510 casos a simular, pero si reducimos la resolución una quinta 

parte (de 0.5 metros a 0.1 metros), el número de casos a simular aumenta en un factor 
23.42 (152.510 casos). 

 
Figura 4.2: Probabilidad de detección vs resolución 

 

Se puede observar un resultado lógico puesto que para una matriz aleatoria, cuanto 

menor sea la resolución, más puntos habrá, y por tanto más sensores, lo que al final 

se traduce en mayor probabilidad de detectar. 
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4.2.3.2 ¿Cómo afecta la saturación de sensores en una 

matriz aleatoria a la probabilidad de detección? 

 

De forma análoga al caso anterior, se representa gráficamente la influencia del 

parámetro “saturación”, que no es más que la probabilidad de que haya un sensor en 

un punto dado de la matriz. Como parece lógico, cuanto mayor sea la saturación, 

mayor será también la probabilidad de detección. 

 

 

Figura 4.3: Probabilidad de detección vs saturación 

 

4.2.3.3 ¿Cómo afecta el número de sensores a la 

probabilidad de detección? 

 

Lo mismo ocurre con el número de sensores. La lógica también dice que cuantos 

más sensores se pongan, mayor será la probabilidad de detectar. Como se puede 

observar en ésta y las anteriores gráficas, estos crecimientos son logarítmicos debido 

a que el efecto de añadir sensores es cada vez menor a medida su número aumenta. 
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A continuación se muestran 2 gráficos que expresan el efecto del número de 

sensores sobre la probabilidad de detección. La única diferencia entre ambos es el 

número de simulaciones empleadas para obtenerlos. 

 

Figura 4.4: Probabilidad de detección vs número de sensores 

 

4.3 Distribuciones óptimas 

 
Se entiende por distribución óptima aquella que, de entre todas las distribuciones 

que cumplen las condiciones requeridas, tiene el mínimo número de sensores. Otro 

significado sería que hubiera un conjunto de soluciones con mínimo número de 

sensores. En este caso, la distribución óptima será la que tenga una probabilidad de 
error menor. 

En el apartado 5 del capítulo 3 se comentan cuatro tipos de distribuciones posibles. 

En esta metodología (sensores libres / sensores ocupados) no haremos uso de las 

distribuciones hexagonal y hexagonal con centro. Estas distribuciones son útiles para 
poder conseguir información adicional a cambio de poner más sensores, lo que resulta 

beneficioso en el caso de la metodología 2 (estimación de vehículos) pero no en la 

metodología 1. Por tanto, se trabaja únicamente con las distribuciones cuadrada y 

romboidal. 

 

4.3.1 Algoritmo 

 

Para poder entender el funcionamiento del algoritmo que crea la mejor distribución 

de sensores posible, antes tiene que quedar claro el concepto. Las distribuciones se 

crean a partir de un Probabilidad de error máxima fijada por el usuario. Es decir, que 

se puede conseguir una distribución óptima que no supere la Pe máxima permitida. El 

algoritmo para conseguir la mejor distribución cuadrada posible es el siguiente: 

1. Obtener la matriz que asegura Pe=0, separando los sensores cada ancho_coche. 

Conseguida la matriz, extraemos el número de sensores por fila (en x) y el 

número de sensores por columna (en y) que tiene la matriz. 
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2. Se decrementa en uno el número de sensores por fila y se equiespacían todos los 

sensores. Se calcula la probabilidad de error y se comprueba si se sigue 

satisfaciendo la condición de Pe máxima permitida. Se repite el proceso hasta 

que no se satisfaga la condición y se devuelve el valor del número decrementos 

realizados (en x). 

 

3. Se repite el mismo procedimiento que en el punto anterior pero esta vez quitando 

un sensor por columna. Se realiza el proceso hasta que no se satisfaga la 
condición de Pe máxima permitida y se devuelve el valor del número de 

decrementos realizados (en y). 

 

4. Se prueban todas las combinaciones de decrementos en x e y posibles, mirando 

las Pe que se obtienen. En todos los casos (y también en los puntos 2 y 3), se va 

guardando la mejor matriz conseguida, es decir, la que tienen menor número de 

sensores. 

 
5. Se devuelven como parámetros de salida: la mejor distribución, su número de 

sensores y su Pe. 

 

El algoritmo para crear matrices de sensores romboidales sigue los mismos pasos. 

En el anexo IV se pueden ver los algoritmos comentados paso a paso. 

 

4.3.2 Comparación cuadrada-romboidal 

 

El coste computacional consecuente de simular cada distribución de sensores puede 

ser muy grande en función de la resolución elegida. Determinar qué tipo de distribución 

de las 2 posibles (cuadrada o romboidal) es mejor, significa ahorrarse la mitad del 

coste computacional. Con este objetivo se diseña la función 

cuadrada_versus_romboidal (cuyo código detallado se puede encontrar en el anexo V), 
que analiza para varios números de sensores, que distribución es mejor dadas unas 

dimensiones de aparcamiento. 

Hay que tener en cuenta que, tal y como se ha dicho en el apartado anterior, se 

realizan todos los cálculos bajo la premisa de que existe una Pe máxima fijada por el 
usuario. Se puede observar que, en general, siempre existe una Pe a partir del cual la 

distribución romboidal es siempre mejor que la cuadrada. A ese punto se le llama 

Peumbral. 

En el gráfico que aparece a continuación se muestran las probabilidades de error y 
el número de sensores asociados, a distintas realizaciones de distribuciones cuadradas 

(en rojo) y romboidales (en verde). Como se puede observar existe un punto (Peumbral 

= 0.11266) a partir del cual la distribución romboidal es siempre mejor que la 

cuadrada.  
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 Figura 4.5: Peumbral para distribuciones cuadrada y romboidal 

 

Esta demostración está realizada sobre un aparcamiento de 15 x 10 metros, pero 

para hacer extensiva la conclusión de que una distribución romboidal es mejor, se 

deben mirar distintos tamaños de parking. Los gráficos que muestran a continuación 
indican la progresión del valor Peumbral en función de los distintos tamaños de ‘x’ e ‘y’. 

El primero muestra la evolución según x con un parking de dim_y = 10 metros, y el 

segundo muestra la evolución según y con un parking de dim_x = 40. 
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Figura 4.6: Evolución de Pe_umbral según la longitud del parking 

 

 
Figura 4.7: Evolución de Pe_umbral según la anchura del parking 

 

A partir de los 2 gráficos de evolución de Peumbral, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 
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1. En general, cuanto mayor sea el aparcamiento, mayor será también la Peumbral. 

En dimensión x se ve de forma clara y en dimensión y, aunque existe un ligero 

descenso, se mantiene prácticamente constante. 

 

2. Se puede afirmar que la distribución romboidal es mejor que la cuadrada. El 

mínimo valor obtenido de Peumbral es del 5%. Cualquier usuario o fabricante va a 
exigir una probabilidad de error menor, por tanto, la distribución romboidal es 

la óptima. 

 

4.3.3 Ejemplo de distribución óptima 

 

A continuación se muestra el ejemplo de la distribución óptima para un aparcamiento 

de 15 x 10 metros, con vehículos de 3 x 1.5 metros, resolución de 0.5 metros y 

probabilidad de error máxima permitida del 10% (caso no realista). 

 
Figura 4.8: Ejemplo de distribución óptima 

 

En este caso, como en todo el proyecto, se está considerando que la probabilidad de 
fallar de los sensores es nula. Si se considerase que los sensores tienen una 

probabilidad de fallar de 30% (caso no realista), la matriz de sensores resultante sería 

entonces (solución no única, en función de los sensores que fallan): 
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Figura 4.9: Ejemplo de distribución óptima con P_fallar = 0.3 

 

4.3.4 Comprobación del resultado 

 

No existe una forma exacta que permita concluir que una distribución es la óptima. 

Para validar el método hacemos 2 tipos de pruebas: 

1. Se generan un número de simulaciones aleatoria N, y cada simulación se dibuja 
en un mapa con su probabilidad de error asociada y el número de sensores. 

A continuación se puede ver la representación de 1000 realizaciones de matrices 

aleatorias. De entre todas las realizaciones solo son válidas las que se encuentran 

por debajo de la probabilidad de error máxima permitida (línea roja). Se puede 

observar que la realización óptima contiene 51 sensores, mientras que la mejor 

de las aleatorias contiene unos 115 sensores. Si se generaran más realizaciones 

se obtendrían valores más cercanos. 
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Figura 4.10: Distribución óptima vs aleatoria. Comprobación 1  

 

2. Se generan N simulaciones aleatorias con 51 sensores. De cada simulación se 
calcula la Pe y se dibujan todas ellas en un histograma para compararlas con la 

Pe de la distribución óptima. 

A continuación se representan 1000 realizaciones de 51 sensores. Se puede 

observar como la mejor de las aleatorias está lejos de la óptima (línea roja). 

 

 

Figura 4.11: Distribución óptima vs aleatoria. Comprobación 2 
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A partir de las 2 comprobaciones anteriores, se puede afirmar que la distribución 
obtenida es la óptima. Si se hicieran más simulaciones se encontraría una distribución 

de sensores cada vez más cercana a la encontrada. Existe la posibilidad de que alguna 

distribución aleatoria sea igual o 1 sensor mejor que la óptima, pero se puede descartar 

justificando que el coste computacional de analizar todas las distribuciones posibles no 

compensa la ganancia que supondría. 
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5. Metodología 2: Estimación de 

vehículos 
 

La metodología sensores libres / sensores ocupados resulta útil en aparcamientos 

dotados de información adicional como puedan ser ranuras o columnas, pero puede 

presentar problemas en espacios libres o en configuraciones en las que sea 

imprescindible conocer la posición y orientación del vehículo. Para solucionar este 

problema aparece la metodología 2, cuya finalidad es encontrar distribuciones que 

proporcionen la suficiente información para estimar las posiciones y orientaciones de 
los vehículos con márgenes de error pequeños. 

Las consideraciones previas son las mismas que se exponen en el apartado 4.1, es 

decir, las mismas que para la metodología 1. 

 

5.1 Método 

 

El procedimiento seguido para la estimación de vehículos se basa en el manejo de 

la información de los sensores del aparcamiento, ya sea información de ocupación 

como ausencia de la misma. Para estimar la posición de un vehículo es tan importante 

conocer que sensores quedan bajo el mismo como saber que sensores no están 

ocupados. El análisis de todos ellos reduce las posibles posiciones y orientaciones del 

vehículo en cuestión. 
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Figura 5.1: Información de los sensores 

 

5.1.1 Posición y orientación de un vehículo 

 

Para caracterizar un vehículo se necesitan únicamente dos parámetros: 

 Posición: es el punto central del vehículo, o lo que es lo mismo, la intersección 

entre las 2 diagonales del mismo. 
 

 Orientación: es el ángulo que forma la dirección del vehículo respecto a la 

horizontal. 

 
Figura 5.2: Posición y orientación de un vehículo 

 

Orientación Posición 
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5.1.2 Algoritmo 

 

Para poder proceder a la detección de un coche necesitamos al menos dos sensores 

activados. En caso contrario, encontrar la “posición” resulta casi imposible. El algoritmo 
realizado se implementa con la premisa de que solamente existe un vehículo en el 

aparcamiento. De no ser así, habría que tener en cuenta que los sensores activados 

podrían provenir de un segundo vehículo. 

El algoritmo que permite estimar un vehículo es el siguiente: 

1. Encontrar los sensores activados mediante la función 

encontrar_detectores_activados, que recibe la matriz de sensores y devuelve las 

posiciones de los sensores ocupados. 

 
2. Comprobar que existen al menos 2 sensores activados. 

 
3. Buscar cuales son los centros (parámetro posición) posibles a partir de los 

sensores activados. Se recorren todas las posiciones comprendidas entre “x” 

mínima y “x” máxima, e “y” mínima e “y máxima”, del conjunto de sensores 

ocupados. Siendo cada una de estas posiciones, un posible centro. 

 

4. Comprobar centros posibles. Todo centro válido tiene que cumplir la condición de 
que su distancia a cualquier sensor ocupado tiene que ser inferior a la raíz de la 

suma de las dimensiones del vehículo al cuadrado. Si el centro es posible, se 

guarda en un vector de centros válidos. 

 

𝑑 <  √(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜_𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜)2 + (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜_𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜)2  

 
5. Para cada centro posible se pasa dentro de una rutina que busca vehículos 

posibles. Para cada centro, la rutina sitúa vehículos en todos los ángulos posibles 

(de 0º a 180º, con saltos de 1º). Todas las combinaciones de centros y ángulos 

válidos, se guardan en un vector de soluciones con 3 campos: 

 

6. Se estima el vehículo como el promedio de todas las soluciones y se dibuja. 

 

En el anexo VI se puede encontrar el código de esta metodología comentado paso a 
paso. 

 

[soluciones] = (posición x del centro, posición y del centro, ángulo) 
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5.1.3 Ejemplo 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la estimación de un vehículo sobre una 

matriz de sensores aleatoria. Se puede ver en púrpura el vehículo real que se encuentra 

sobre el aparcamiento, y en rosa el vehículo estimado obtenido después de ejecutar el 

algoritmo. 

 

Figura 5.3: Ejemplo de estimación de vehículos 

 

Como se puede comprobar, la estimación del vehículo no es exacta, y siempre existe 
un cierto error que tanto puede ser debido a la falta de sensores como a la falta de 

resolución. 

 

5.2 Distribuciones óptimas 

 

Al igual que sucedía en el capítulo 4, existe un compromiso entre número de 

sensores necesarios y probabilidad de error resultante. En este caso, se entiende como 

error, el cometido en la estimación de un coche real.  
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5.2.1 Errores 

 

Tal y como está definido el método 2, existen dos tipos de errores: el error de 

posición y el error angular. Se define como error de posición a la distancia entre el 
centro del vehículo estimado y el centro del vehículo real. Análogamente, se define el 

error angular como la variación entre la orientación del coche estimado y la del coche 

real. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

 

Existe una proporcionalidad inversa entre número de sensores y los errores 

cometidos. Cuantos más sensores tenga un aparcamiento, menor serán sus errores de 
posición y orientación. La distribución óptima es aquella que consigue minimizar estos 

errores con el menor número de sensores posibles. 

 

 

Figura 5.4: Ejemplo de errores con una matriz aleatoria 

 

5.2.2 Algoritmo 

 

Para poder afirmar cuales son los errores de una distribución dada, no basta con 

estimar un vehículo. En función de su situación y orientación se puede conseguir unos 

errores que disten mucho de los valores reales, y por tanto, no es representativo. Para 

obtener los errores de una distribución se realizan múltiples simulaciones (en este 

proyecto se hacen 100 simulaciones por distribución debido al alto coste 

computacional, pero se debería hacer un número de simulaciones de 1 o 2 órdenes 

superior). El algoritmo es el siguiente: 
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1. Crear la distribución que se pretende simular 
 

2. Dada la distribución, situar un coche y estimarlo. Calcular los errores de posición 

y orientación cometidos y guardar los resultados. 

 

3. Repetir el proceso 100 (si se puede más) veces para dar mayor validez al 

resultado. 

 

4. Promediar los resultados obtenidos para obtener valores de errores aceptables. 
 

5. Crear nuevas distribuciones y compararlas con las obtenidas hasta el momento 

hasta encontrar cual es la distribución óptima según los criterios de error 

preestablecidos. 

 

5.2.3 Comparación entre distribuciones 

 

De forma análoga a lo hecho en el capítulo 4, se pretende encontrar la existencia de 

una distribución que sea, por norma general, mejor que otra. Para ello se comparan 

las distribuciones cuadrada y hexagonal, haciendo varias simulaciones con distinto 

número de sensores, para cada una de ellas. A diferencia de los que se obtenía en la 

metodología 1, no se puede afirmar que ninguna de las dos distribuciones sea mejor 

que la otra. Tal y como se observa en el gráfico que aparece a continuación, el 

comportamiento de ambas distribuciones, en lo que se refiere a la relación entre  
número de sensores y probabilidad de error, es prácticamente idéntico. 

Figura 5.5: Comparación entre distribuciones cuadrada y hexagonal 
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Por este motivo, el método para determinar la distribución óptima en la metodología 

2 será la siguiente: 

1. Encontrar la distribución cuadrada óptima a partir de las especificaciones dadas 

(Pe máxima permitida y configuración del aparcamiento). 

 

2. Repetir el proceso del punto anterior para la distribución hexagonal. 

 

3. Comparar las 2 distribuciones óptimas obtenidas (óptima cuadrada y óptima 

hexagonal) y escoger la que contenga menor número de sensores. 
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6. Compatibilidad del diseño  
  

Una de las principales ventajas del modelo de diseño seguido en este proyecto es 

que se trata el problema de la distribución de sensores de forma genérica, sin tener en 

cuenta información adicional. Esto añade dificultad a la hora de encontrar soluciones 

óptimas, pero a la vez, hace que el sistema creado sea compatible con muchos otros 
y fácilmente adaptable a posibles modificaciones de los elementos. 

Las compatibilidades más importantes son la posibilidad de asignar una probabilidad 

de fallar al sensor y la de modelar el sistema con sensores con un cierto rango de 

detección. Además, el sistema permite adaptarse a aparcamientos específicos (con 
ranuras, columnas, barreras…). 

 

6.1 Probabilidad de fallo 

 

Ningún sensor existente tiene una probabilidad de fallar o de estropearse de 0%. 

Por pequeña que sea, siempre existe un margen de error para cualquier sensor, y es 

importante tenerlo en cuenta. Los algoritmos creados permiten incluir la posibilidad de 

que el sensor falle mediante la variable “P_fallar”. Aunque en general esas 

probabilidades son muy pequeñas y no afectan en nada o en casi nada al resultado 

conseguido, se puede garantizar una mayor precisión teniendo en cuenta todos los 
errores. 

A continuación se muestra un ejemplo de 2 distribuciones óptimas para 

aparcamientos y dimensiones idénticas a los ejemplos anteriores, 15 x 10 metros y 3 
x 1.5 metros, respectivamente, con resolución de 0.5 metros. En el primer caso, la 

probabilidad de fallar es nula y en el segundo del 30%, que aunque no sea una 

probabilidad realista ayuda a mostrar la diferencia. 
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Figura 6.1: Ejemplo de probabilidad de fallo 

 

6.2 Sensores con rango de detección 
 

 

Figura 6.2: Ejemplo de un sensor con rango de detección 

 

Aunque todo el proyecto se ha realizado considerando los sensores como puntos en 

los que se detecta si hay un vehículo justo encima, en general no es así. La mayoría 
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de sensores tienen un radio de detección (afectando a los puntos del aparcamiento 
mapeado), que en función de cual sea, se traduce en 2 casos: 

a) Radio < resolución 

 

En este caso el sensor se considera como 1 único punto dentro del parking 
mapeado. No cambia nada con lo que se ha visto hasta el momento. 

 

b) Radio ≥ resolución 

 

No es necesario cambiar el modelo para hacer uso de sensores con radio de 

detección. Basta con convolucionar una matriz equivalente por todo el 

aparcamiento mapeado.  

 

Figura 6.3: Convolución de sensores en el mapeado 

 

6.3 Limitaciones 

 

En apartados anteriores se ha comprobado que existe una relación directa entre 

resolución y número de sensores. Cuanta menor sea la resolución usada, menor o igual 

el número de sensores necesarios. Pero esto no es siempre así. Existen algunos casos 

para los que el número de sensores requeridos puede empeorar bajando la resolución.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  

0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 6.4: Limitación debida a la resolución 

 

El motivo es que en este caso la resolución no es un divisor de las dimensiones del 

parking o de los vehículos. Teniendo en cuenta que se busca siempre la resolución 

mayor posible para minimizar costes computacionales, pero a la vez que garantice la 
mínima probabilidad de error, la mejor resolución posible es: 

𝑟𝑒𝑠ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 𝑀𝐶𝐷 (𝑑𝑖𝑚𝑥 , 𝑑𝑖𝑚𝑦 , 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 , 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) 
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7. Conclusiones 
 

7.1 Conclusiones generales 

 

En vista del proyecto realizado se puede extraer algunas conclusiones que son 

independientes de la metodología utilizada: 

1. La resolución es el parámetro fundamental y su valor afecta a la precisión de 
forma directa. Colocar los sensores en un punto más preciso significa menor 

número de sensores necesarios y menor Pe asociada a la distribución. 

 

2. Aunque el proyecto no exponen unos resultados definitivos de cara una 

implementación final de sensores en un aparcamiento, constituye una 

herramienta de partida por su carácter genérico y por su adaptabilidad. 

 
3. Resulta imposible conocer el número de plazas disponibles en un aparcamiento 

sin restricciones, si se tiene en cuenta que los vehículos puedes estacionar en 

cualquier ángulo y posición. 

 

7.2 Conclusiones específicas 

 

Por lo que respecta a las metodologías estudiadas, se pueden extraer algunas 

conclusiones: 

1. Pese a que la metodología tipo 2 es más precisa, a excepción de algunos casos 

concretos, no resultará útil de cara a una implementación real debido a su exceso 

en sensores en comparación con la metodología 1. La mejora que supone la 

estimación de las posiciones y orientaciones de los vehículos no compensa el 

coste provocado por el mayor número de sensores necesarios. Ese coste de más 

respecto a la metodología 1 se podría destinar a señalizar el aparcamiento para 
proporcionar una información adicional. 

 

2. En ambas metodologías, el coste computacional necesario para garantizar que la 

distribución óptima obtenida es realmente la mejor, no compensa la posible 

ganancia en el número de sensores (en el hipotético caso de que existiera alguna 

distribución mejor). 

 
3. Comparando distribuciones, la romboidal es mejor que la cuadrada y que las 

hexagonales, si se está usando una metodología de espacios libres / espacios 

ocupados. En el caso de la metodología de estimación de vehículos, no se puede 

afirmar nada al respecto. 
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7.3 Trabajo futuro 

 

Tal y como se ha repetido a lo largo del proyecto, éste constituye un punto de partida 

hacia una investigación más completa a la importancia de la posición en el espacio en 

la que se sitúan los sensores. A partir de lo que se ha visto, hay varios caminos para 

seguir investigando en un futuro: 

1. Metodología 3: comportamiento dinámica de los sensores. Existe una forma que 

proporcionaría aún más información que la metodología 2 para determinar la 

ubicación de los vehículos. Esta forma consistiría en ir monitorizando el estado 

de los sensores en tiempo real a fin de conocer el paso de un vehículo por un 

aparcamiento hasta su punto de estacionamiento. De esta forma se podría 
determinar las trayectorias del vehículo y estimar de forma más precisa su 

posición y orientación final. 

 

2. Metodología 4: estimación de vehículos con sensores de amplio rango. A partir 

de sensores de rango con distintos valores de señal recibida (mediante 

cuantificación) en función de la distancia del vehículo, se podría reducir de forma 

notable el número de sensores necesarios y se obtendría más información. 

 
3. Creación de modelos matemáticos que permitan estimar el número de plazas 

disponibles en un espacio a partir del conocimiento de las posiciones y 

orientaciones de los vehículos existentes en un aparcamiento. 

 

4. Precisar el trabajo realizado teniendo en cuenta que las posiciones de 

aparcamiento de los vehículos no serán en general equiprobables, mediante 

funciones de densidad de probabilidad. 
 

5. Mejorar la eficacia de los algoritmos a fin de minimizar los costes computacionales 

de los algoritmos y poder realizar comprobaciones con un mayor número de 

simulaciones. 

 

6. Construir una interficie de usuario que permita entrar los parámetros deseados y 

mostrar gráficamente los resultados obtenidos. 
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9. Anexos  
  

Anexo I 

A continuación se muestra el código de la función situar_vehiculo que permite 

colocar sobre el parking mapeado un vehículo en cualquier ángulo entre 0 y 180º.  

 

Antes, se debe de haber creado el mapeado del parking mediante la función 

crear_mapeado: 

 

El listado de comandos a ejecutar en el “Command Window” de Matlab es: 

>> [ma,aa,bb] = crear_mapeado(dim_x,dim_y,res); 

>> dibujar_matriz(ma,res);  %Función que dibuja la matriz poniendo un punto 

en cada cero  

>> [xc,yc]=situar_vehiculo(ancho,largo,x_ini,y_ini,angulo); 

>> hold on %Para que el vehiculo se dibuje sobre el parking mapeado 

>> plot(xc,yc,’b’); 

function [xc,yc]=situar_vehiculo(ancho,largo,x_ini,y_ini,angulo) 

     
    %Cálculo de las posiciones de los vértices con ángulo 0º 
    x=[0 0 largo largo] + x_ini; 
    y=[0 ancho ancho 0] + y_ini; 

     
    %Cálculo de la diagonal y el ángulo que forma con la horizontal 
    diag=sqrt(ancho^2+largo^2);  %diametre cotxe 
    th=atan(ancho/largo); 

  
    %Rotación ángular de los 4 vértices obtenidos 
    xc=x(1)+[0  -ancho*cosd(pi/2-ang)  diag*cosd(ang+th)  largo*cosd(ang)]; 
    yc=y(1)+[0   ancho*sind(pi/2-ang)  diag*sind(ang+th)  largo*sind(ang)]; 

 
end 

 

function [ma,aa,bb] = crear_mapeado(dim_x,dim_y,res)  

     
    %Se definen 2 variable que toman valores cada 'res' y se hace un 
    %meshgrid para crear la matriz de puntos equiespaciados una distancia 'res' 
    a=0:res:dim_x; 
    b=0:res:dim_y; 
    [aa,bb]=meshgrid(a,b); 

     
    %Se pone un cero en cada punto de la matriz para que no dé errores 
    [M,N]=size(aa); 
    ma=zeros(M,N); 

     
end 

 



70  

Distribución óptima de sensores en aparcamiento 

  

  

  

     

Anexo II  

 

En el gráfico que se muestra a continuación se puede ver el compromiso existente 

entre número de ángulos que se ponen en una simulación y el error cometido en el 

cálculo de la Probabilidad de error. Las muestras en rojo son los promedios obtenidos 

de hacer varias simulaciones con un número de ángulos fijos. El hecho de que la curva 

en verde no se corresponda con una función decreciente en todo el rango es debido a 
la existencia de 2 muestras erróneas que alternan el resultado, pero si se siguen las 

muestras promediadas (en rojo) se puede observar ese decrecimiento regresivo. 

Sabiendo que el número de muestras es proporcional al coste computacional, la 
pregunta sería: ¿Cuál es el número de ángulo que se debe poner en la simulación? Se 

puede observar en el gráfico que existe un punto a partir del cual el decrecimiento en 

el error cometido es despreciable. Se puede afirmar que el número de ángulos óptimo 

es entre 9 y 10. 
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Anexo III  

 

A continuación se muestra el código de la función que calcula la probabilidad de error 

de una matriz de sensores y dimensiones de vehículo dadas. 

  

function [pe,num_sensores]=calculo_pe(dim_x,dim_y,ancho,largo,res,ma,aa,bb, 

opcion,num_ang) 

  
    %Se inicializan las variables globales 
    num_detectados = 0; num_no_detectados = 0; fuera_parking=0; 

     
    %Se define el valor de los saltos angulares 
    ang=180/(num_ang-1); 

     
    %En cada punto se harán tantas simulaciones como indique 'num_ang' 
    for angulo=0:ang:180 
        if angulo==0 || angulo==90 || angulo==180 || angulo==270 
        angulo = angulo+0.001;  %Necesario para corregir el error de cálculo  

        producido por matlab al hacer tangentes de  

        0º, 90º, 180º y 270º                             
        end 

         
        %Se recorren todos los puntos 
        for x_ini=0:res:dim_x 
            for y_ini=0:res:dim_y 

                 
                %Se obtienen los 4 vértices del vehículo 
                [xc,yc]=situar_cotxe(ancho,largo,x_ini,y_ini,angulo); 

                 
                %Se comprueba que el vehículo está dentro del parking 
                dentro_parking = comprobar_posicion(xc,yc,dim_x,dim_y); 

                 
                if dentro_parking>0 
                    %Si está dentro, se mira si se detecta 
                    detectado=deteccio(ma,res,xc,yc,aa,bb,angulo); 

                     
                    if detectado==0 
                        %Si no se detecta se incrementa el contador de NO 

 detectados 
                        num_no_detectados = num_no_detectados + 1; 

                         
                        %Se dibuja el vehículo no detectado para dar más  

     información 
                        xc(5)=xc(1); yc(5)=yc(1); 
                        if opcion==1 
                            hold on 
                            plot(xc,yc); 
                        end 
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Los códigos de todas las subfunciones utilizadas se podrán consultar en el 

comprimido del trabajo como scripts. 

 

  

                    else 
                        %Si se detecta se incrementa el contador de detectados 
                        num_detectados = num_detectados + 1; 
                    end              
 

                else 
                    fuera_parking=fuera_parking+1; 
                end 
            end 
        end 
    end     
    [num_sensores]=contador_sensores(ma); 
 

    %Se dibuja la matriz de sensores 
    if opcion==1 
        dibujar_matriz(ma,res); 
    end 

     
    %Se calcula la probabilidad de error resultante 
    pe = num_no_detectados / (num_detectados + num_no_detectados); 

     
end 
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Anexo IV  

 

Se muestra a continuación el código de la función mejor_distribución que consigue 

obtener la mejor distribución romboidal o cuadrada, posible. Aunque el código está 

implementado para las distribuciones romboidales, para las cuadradas es el mismo 

cambiando “romboidal” por “cuadrada”. 

function [best_ma, best_num_sensores, 

best_pe]=mejor_distribucion(dim_x,dim_y,ancho,largo,res,pe_permitida) 

     
    %Se obtiene la matriz que asegura Pe=0 
    [ma,aa,bb,num_sensores_x,num_sensores_y] = crear_matriz_sensores_romboidal  

(dim_x,dim_y,res,ancho,0,0); 
    [pe,num_sensores]=calculo_pe (dim_x,dim_y,ancho,largo,res,ma,aa,bb,0,10); 

     
    %Se copian los valores conseguidos como mejores valores posibles 
    best_num_sensores=num_sensores; 
    best_ma=ma; 
    best_pe=pe; 

     
    %Se salva el valor de las variables "num_sensores_x" y "num_sensores_y" 
    num_sensores_x_ini = num_sensores_x; 
    num_sensores_y_ini = num_sensores_y; 

     
    %Se inicializa el valor del índice de decrecimientos por fila 
    dec_x=1;  

 
    %Mientras no se supere la Pe permitida se crea una matriz con menos 
    %sensores por fila cada vez 
    while pe<pe_permitida 
        [ma,aa,bb,num_sensores_x,num_sensores_y] = crear_matriz_sensores_ 

romboidal(dim_x,dim_y,res,ancho,num_sensores_x-1,num_sensores_y); 

         
        %Se aplica la probabilidad de que un sensor falle (opcional) 
        ma = aplicar_prob_fallar(ma); 

         
        %Se calcula la Pe de la matriz nueva 
        [pe,num_sensores]=calculo_pe (dim_x,dim_y,ancho,largo,res,ma, 

aa,bb,2,10); 

         
        %Si cumple el criterio y es mejor, se salvan los resultados 
        if pe<pe_permitida && num_sensores<best_num_sensores 
            best_num_sensores=num_sensores; 
            best_ma=ma; 
            best_pe=pe; 
        end 

         
        %Se aumenta el índice para la siguiente iteración 
        dec_x=dec_x+1; 
    end 
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Los códigos de todas las subfunciones utilizadas se podrán consultar en el 

comprimido del trabajo como scripts. 

 

    %Se repite exactamente el mismo procesos disminuyendo el número de 
    %sensores por columna 
    num_sensores_x = num_sensores_x_ini; 
    dec_y=1; 
    pe=0; 
     

   while pe<pe_permitida 

        [ma,aa,bb,num_sensores_x,num_sensores_y] = crear_matriz_sensores_ 

romboidal(dim_x,dim_y,res,ancho,num_sensores_x,num_sensores_y-1); 
        ma = aplicar_prob_fallar(ma); 
        [pe,num_sensores]=calculo_pe (dim_x,dim_y,ancho,largo,res,ma, 

aa,bb,0,10); 
        if pe<pe_permitida && num_sensores<best_num_sensores 
            best_num_sensores=num_sensores; 
            best_ma=ma; 
            best_pe=pe; 
        end 
        dec_y=dec_y+1; 
    end 

     
    num_sensores_x = num_sensores_x_ini; 
    num_sensores_y = num_sensores_y_ini; 

     
    %Se prueban las combinaciones alternadas de quitar sensores por fila o 
    %por columna hasta encontrar la matriz óptima 
    i=1; j=1; 
    while i<dec_x 
        while j<dec_y 
            [ma,aa,bb,var1,var2] = crear_matriz_sensores_romboidal(dim_x,dim_y, 

res,ancho,num_sensores_x-i,num_sensores_y-j); 
            ma = aplicar_prob_fallar(ma); 
            [pe,num_sensores]=calculo_pe (dim_x,dim_y,ancho,largo,res,ma, 

aa,bb,0,10); 
            if pe<pe_permitida && num_sensores<best_num_sensores 
                best_num_sensores=num_sensores; 
                best_ma=ma; 
                best_pe=pe; 
                j=j+1; 
            else 
                j=dec_y; 
            end 
        end 
        j=1; 
        i=i+1; 
    end 
end 
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Anexo V 

 

 

function [punto_corte]=cuadrada_versus_romboidal (dim_x,dim_y,ancho,largo,res)     

    
    cont=1; %se inicializa el índice de soluciones 

     
    %Se generan matrices cuadradas y romboidales con números de sensores 
    %variados y se guardan las soluciones 
    for num_sensores_x=ceil(dim_x/largo):ceil(dim_x/ancho) 
        for num_sensores_y=ceil(dim_y/largo):ceil(dim_y/ancho) 
            [ma,aa,bb,var1,var2] = crear_matriz_sensores_cuadrada(dim_x,dim_y, 

res,ancho,num_sensores_x,num_sensores_y); 
         

[pe_cuadrada(cont),num_sensores_cuadrada(cont)]=calculo_pe(dim_x, 

dim_y,ancho,largo,res,ma,aa,bb,0,10); 
            [ma,aa,bb,var3,var4] = crear_matriz_sensores_romboidal(dim_x,dim_y, 

res,ancho,num_sensores_x,num_sensores_y); 
            

[pe_romboidal(cont),num_sensores_romboidal(cont)]=calculo_pe(dim_x,dim_y,ancho, 

largo,res,ma,aa,bb,0,10); 
                cont=cont+1; %se incrementa el índice de soluciones 
         end 
    end 

      
    %se ordenan las soluciones en orden creciente 
     [num_sensores_cuadrada_sorted,I]=sort(num_sensores_cuadrada); 
     pe_cuadrada_sorted=pe_cuadrada(I); 
     [num_sensores_romboidal_sorted,I]=sort(num_sensores_romboidal); 
     pe_romboidal_sorted=pe_romboidal(I); 

      
     %se define la variable x y se calculan las funciones (R1 y R2) que 

constituyen las soluciones encontradas 
     

x=num_sensores_cuadrada_sorted(1):0.01:num_sensores_cuadrada_sorted(size(num_se

nsores_cuadrada_sorted,2)); 
     P1=polyfit(num_sensores_cuadrada_sorted,pe_cuadrada_sorted,4); 
     R1=polyval(P1,x); 
     num_sensores_cuadrada_sorted(size(num_sensores_cuadrada_sorted,2)); 
     P2=polyfit(num_sensores_romboidal_sorted,pe_romboidal_sorted,4); 
     R2=polyval(P2,x); 
     num_sensores_romboidal_sorted(size(num_sensores_romboidal_sorted,2)); 

      
     %Se busca el punto de intersección entre rectas 
     point=find(R1>R2,1); 
     if isempty(point) 
         punto_corte=0; 
     else 
         punto_corte=R1(point); 
     end 
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 %Se dibujan las rectas y se edita el gráfico 
     hold on 
     plot(num_sensores_cuadrada_sorted,pe_cuadrada_sorted,'ro',x,R1,'r-') 
     plot(num_sensores_romboidal_sorted,pe_romboidal_sorted,'go',x,R2,'g-') 
     plot(x,punto_corte,'k:') 
     text(num_sensores_cuadrada_sorted(size(num_sensores_cuadrada_sorted,2))/2,  

0.3, ['Pe_{umbral} = ',num2str(R1(point))],'FontSize',15, 

'BackgroundColor',[0.7,0.9,0.7]); 
     axis([num_sensores_cuadrada_sorted(1) num_sensores_cuadrada_sorted(size 

(num_sensores_cuadrada_sorted,2)) 0 0.35]) 
     xlabel('número de sensores'); 
     ylabel('P_{error}'); 

      
end 
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Anexo VI 

 

A continuación se muestra un conjunto de tres algoritmos que sirven para estimar 

un vehículo en el espacio. 

 

function [error_posicion, error_angular,valido]=detectar_vehiculo(ma,coche_ref, 

ancho,largo,res) 

  
    %Se encuentran los sensores activados mediante una función 
    [xd,yd]=encontrar_detectores_activados(ma); 

     
    %Se comprueba que existen almenos 2 sensores activados, en caso contrario  

se muestra un mensaje por pantalla 
    valido=1; %flag de control 
    if size(xd,2)==1 
        disp('Sólo hay 1 punto'); 
        coche_detectado=coche_ref; 
        valido=0; 
    elseif size(xd,1)==0 
        disp('Coche no detectado'); 
        coche_detectado=coche_ref; 
        valido=0; 
    else       %En caso afirmativo se procede a la detección del vehículo 

mediante la función aproximación_por_circulos 
        coche_detectado=aproximacion_por_circulos(ma,xd,yd,ancho,largo,res); 
        if coche_detectado(1)==-1 
            valido=0; 
        end            
    end 

  
    error=coche_ref-coche_detectado; 
    error_posicion=sqrt((error(1))^2+(error(2))^2); 
    error_angular=abs(error(3)); 

     
end 

 

function [m1]=aproximacion_por_circulos(ma,xd,yd,ancho,largo,res) 

  
    r2=sqrt((ancho/2)^2+(largo/2)^2); %distancia máxima entre 2 sensores 

activos = 2*r2 
    soluciones=[]; 

     
    N=size(xd,2); 

     
    %Se pasa a escala real 
    xd=(xd-1)*res; 
    yd=(yd-1)*res; 

     
    %Se recorren todos los puntos susceptibles a ser centros y se evalúan 
    cont=1; %Se inicializa el índice de los vectores 'xc' e 'yc' 
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Por su larga extensión de líneas, no se incorpora también el código de la función 

rutina_encontrar_vehiculo, que básicamente consiste en el análisis de cada centro 

posible a fin de seguir descartando centros. Una vez hecho el análisis, se procede a 

evaluar cada centro posible para unos cuantos ángulos definidos. En cada uno de estos 

casos se comprueba la validez de la estimación, y en caso afirmativo, se guarda la 

solución en un vector de soluciones con 3 parámetros (posiciones x e y del centro y 

ángulo). La función devuelve el conjunto de soluciones encontradas. 

 

   for a=min(xd):0.1:max(xd) 
        for b=min(yd):0.1:max(yd) 
            punto_malo=0; 
            %Se comprueba si es posible o no que sea el centro y se almacenan 

todos los puntos posibles en 2 vectores de posiciones 'xc' e 'yc' 
            for i=1:N 
                d=sqrt((xd(i)-a)^2+(yd(i)-b)^2); 
                if d>r2 
                    punto_malo=1; 
                end 
            end 
            if punto_malo==0 
                xc(cont)=a; 
                yc(cont)=b; 
                cont=cont+1; 
            end    
        end 
    end 

     
    %Se pasan todos los centros posibles a una rutina que busca soluciones de 

ángulos válidos a partir de los centros. 
    for i=1:size(xc,2) 
        

[soluciones]=rutina_encontrar_vehiculo(soluciones,ma,xc(i),yc(i),ancho,largo, 

res,N); 

 
    end 

  
    %Se decide que la estimación del vehículo es el promedio de soluciones 

válidas 
    if size(soluciones,1)>0   
        m1=mean(soluciones,1); 

  %Se dibuja la estimación 
        dibujar_matriz_con_soluciones(ma,res,m1,ancho,largo);       
    else 
        disp('No hay soluciones'); 
        m1=[-1 -1 -1]; 
    end 

     
end 

 


