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1. RESUMEN 

El presente proyecto trata de diseñar el proceso de actuación de un vehículo 

autónomo en un entorno similar a un parking sin cobertura GPS, con la ayuda de un 

sensor LiDAR.  

En primer lugar se presenta un amplio estudio de la situación actual y de las principales 

técnicas utilizadas, así como del fundamento matemático utilizado por cada una de ellas. 

 A continuación, como parte principal del proyecto se propone un método alternativo 

al SLAM, en el cual el mapa de la estructura sea construido en el lenguaje M de Matlab 

a partir de una toma de datos reales. Dicho mapa será almacenado por el vehículo, para 

que no tenga necesidad de crearlo él mismo mientras realiza el avance. Con ello se 

consigue una reducción significativa de los datos tratados, permitiendo mayor velocidad 

en la ejecución y presentación de resultados. 

La localización se obtiene de la nube de puntos aportada por el LiDAR (habiéndolos 

tratado previamente en crudo para que puedan ser accesibles fácilmente en Matlab), 

buscando las referencias oportunas. Por tanto, el vehículo logrará saber la posición 

longitudinal, lateral y de giro en la que se encontrará en cada instante, ya que es una 

tarea esencial durante su avance. Se admitirán avances rectilíneos y con ciertos giros, 

como en una situación real. 

 Con el mapa y el problema de localización resueltos, se aplicará para un parking en 

batería. Es decir, se construirá de nuevo otro código que permita la detección de la 

ocupación de las plazas, determinando y almacenando cuáles están libres y cuáles no. 

De tal manera que ofrezca al usuario del vehículo posteriormente la posibilidad de 

aparcar donde él, según sus criterios, lo considere. 

Por último, simulará dicho avance en el mapa virtual hasta llegar a la plaza objetivo. 

Estacionará marcha atrás dejando al vehículo en el centro de la plaza. Para ello 

calculará la distancia que tendrá que estar por delante de ella, los ángulos de guiado y 

la invasión del carril contrario, comprobando además que no se invade ningún espacio 

de la plaza contigua. 

Como palabras clave y códigos UNESCO que se han utilizado, ordenados de forma 

alfabética y numérica respectivamente, se encuentran los siguientes: 

Palabras clave 

Algoritmo Código Entorno 

Estacionamiento LiDAR Mapa virtual 
Posicionamiento Vehículo autónomo 

 

Códigos UNESCO 

120304 Inteligencia 
Artificial 

120308 Código y Sistemas 
de Codificación 

120400 Geometría 

120601 Construcción de 
Algoritmos 

120715 Fiabilidad de 
Sistemas 

220206 Radiación 
Infrarroja, Visible y 

Ultravioleta 

331700 Tecnología de Vehículos a Motor 
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2. PRESENTACIÓN 

El avance en la automatización del vehículo autónomo es evidente. El concepto de 

las funcionalidades finales que tendría que ofrecer está claro para todos. Ahora bien, 

tanto el desarrollo tecnológico como todos los aspectos que lleva consigo (legales, 

seguridad, privacidad, garantía, etc) no lo están del todo. 

Hoy en día el avance tecnológico está llegando antes que las permisibilidades legales. 

Ciertos métodos y algoritmos han probado incluso su eficacia de funcionamiento, pero 

no tiene el valor suficiente sino se aplica, y esto no será posible sin el marco legal 

correspondiente. 

También hay que recordar, que a mayores funcionalidades autónomas, mayor 

procesamiento de datos, por lo que éstos aumentarán considerablemente. Las técnicas 

de fusión de datos jugarán un papel esencial. Además, como los requisitos de seguridad 

aumentarían también, la fiabilidad de un único sensor podría parecer insuficiente, por lo 

que habría que introducir algunos más para tener mayor correlación y confianza en los 

datos que aporten. 

 Actualmente estamos entre un nivel 2 y 3 de automatización SAE. La puesta a punto 

de métodos como SLAM (véanse otros en la sección de Estado del arte) para 

situaciones sin cobertura GPS se están llevando a cabo, y la aparición de otros que 

puedan resultar de alternativa tienen las puertas abiertas, siempre y cuando puedan 

alcanzar los mismos resultados. 

Además estas técnicas alternativas al GPS no solo tienen cabida para aparcamientos, 

sino también para la conducción por carretera. Por ejemplo, el paso por un túnel 

prolongado como la M-30, en el que se obstaculiza en alto grado la cobertura con los 

satélites. Para que la tuviera, habría que colocar al menos un repetidor cada 10 metros 

(Pichel, 2018), ergo, no sería suficiente con los 99 que ya hay instalados. Lo cual 

resultaría inviable porque supondría una obra de grandísimo calibre, un coste muy 

elevado y probablemente una rápida obsolescencia.  

Descartando la eficiencia del GPS para estos entornos, se podría acudir a los sistemas 

inteligentes, los cuales podrían ser una solución, pero actualmente están en fase 

experimental. Otros sistemas como el INS no son suficientes por sí solos, tendrían que 

utilizarse junto a otros. 

 En definitiva, estas técnicas alternativas como SLAM o la de este proyecto, aplicadas 

a los datos proporcionados por dispositivos propicios (LiDAR, cámaras térmicas, pulso 

láser continuo, y demás), parecen ser el único modo de progreso. Además deben 

aunarse con las técnicas de planificación de trayectorias, gestión de decisiones, 

modelos cinemáticos y el control de trayectorias para que el paso al nivel 3 SAE sea 

completo. 

En este proyecto se propone un método para un parking simple, en el que el mapa 

ya lo tiene guardado el vehículo en su base de datos, habiéndolo construido a priori. No 

hace falta por tanto que construya el entorno como si fuese la primera vez que lo viera 

como en SLAM, aunque la localización sí que se basa en el entorno que visualice. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es: 

 

Determinar la ocupación de plazas libres y ocupadas en un parking sin 

cobertura GPS para un aparcamiento automático 

 

 Se trata de simular una situación real en la que un vehículo autónomo al entrar en 

un parking sin cobertura GPS, sea capaz por él solo de saber cuáles de las plazas están 

ocupadas y cuáles libres. Para ello se construirá en Matlab un código que permita tener 

integrado en su ECU un mapa virtual, para saber cuáles son los caminos posibles, la 

ubicación de las plazas, etc. 

Una vez se disponga del mapa, el vehículo deberá reconocer el entorno mientras vaya 

avanzando en su movimiento, sabiendo en cada momento en qué posición del parking 

se encuentra. De modo que será necesario a través de la información proporcionada 

por el sensor buscar referencias externas en cada frame de datos, para que, mediante 

diferentes algoritmos, conozca su posición longitudinal, lateral y angular. 

Según vaya avanzando tendrá que ser capaz de tratar con los datos nuevamente del 

sensor para determinar la ocupación de las plazas. Por último, habiendo seleccionado 

la plaza libre a la que desea estacionar el vehículo, deberá simular en el mapa virtual el 

avance hasta dicha plaza y realizar la maniobra correspondiente de estacionamiento. 

Para esto último tendrá que tener en cuenta las dimensiones pertinentes, limitaciones 

en los ángulos de guiado, invasiones de plazas contiguas (o de carriles contrarios), y 

demás. 

 

Para alcanzar el objetivo principal se han fijado por lo tanto los objetivos secundarios: 

• Realizar de un estudio científico de técnicas y aplicaciones actuales con su 

fundamento matemático 

 

• Crear un mapa virtual del parking 

 

• Diseñar y calcular la maniobra de estacionamiento 

 

• Reconocer la localización longitudinal, lateral y angular instantánea según la 

nube de puntos 

 

• Admitir perturbaciones y giros durante el recorrido 

 

• Extrapolar el código de los ensayos particulares a globales 

 

• Ofrecer al usuario del vehículo la posibilidad de estacionar en la plaza más 

cercana o en una determinada, dentro de las libres 
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4. METODOLOGÍA 

La primera parte del proyecto se focalizará en una revisión científica del estado del 

arte, así como de los fundamentos matemáticos utilizados. Se abordarán en él los 

siguientes puntos: 

• Situación actual del vehículo autónomo (implicaciones y previsiones)  

• Sistemas multi-sensor y aplicación de la fusión de datos 

• Dispositivos y técnicas de posicionamiento 

• Planificación de trayectorias 

• Gestión de las decisiones 

• Modelos cinemáticos y de control del vehículo 

Una vez cubierto el estudio, se presentan a continuación las tareas llevadas a cabo de 

forma cronológica y los elementos principales teóricos que han participado en ellas. 

1) Construcción del mapa virtual 

Se toman medidas del aparcamiento por el que se van a realizar los ensayos y se 

elabora un código Matlab que integre el esqueleto o la estructura en su totalidad. Tendrá 

una resolución de 5 cm, lo cual lo hace bastante fiel a la realidad. 

2) Ensayos con el LiDAR y tratamiento de datos 

Se realizan numerosos ensayos por los carriles interiores y exteriores bajo diferentes 

escenarios; en línea recta, con curvas, con diferentes velocidades constantes, de 

distinta posición longitudinal y lateral, etc. 

Una vez hecho, hay que tratar los datos para pasarlos a un formato compatible y de fácil 

manipulación por Matlab. Para ello hay que conocer la estructura interna del LiDAR y 

tratarla: cómo aporta los datos; por dónde; realizar las respectivas descodificaciones; 

ordenación de datos, etc. 

3) Programación principal 

En este apartado se lleva a cabo el trabajo que mayor dedicación ha supuesto, ya 

que persigue el cumplimiento del objetivo principal. Lo que se pretende es tratar con la 

nube de puntos, de tal manera que se encuentren las correctas referencias para conocer 

el posicionamiento del vehículo en cada frame, independientemente de que haya girado.  

Se ha utilizado como principal herramienta el ortoedro para identificar referencias de tipo 

angular, como la dirección de la pared, y de tipo posicional, como el alineamiento de las 

crucetas (unión pilar troncal-viga). También ha servido para determinar si en cada plaza 

se encuentra un vehículo aparcado, determinando si está libre u ocupada. 

      La aplicación del código en una primera fase se ha hecho para un único ensayo. 

Como la intención es que fuera de aplicación para un ensayo universal (es decir, bajo 

condiciones diferentes de tamaño, posicionamiento y trayectoria), se han tenido que 

realizar varias modificaciones. Entre éstas está la determinación de un punto de inicio 

global de inicio del recorrido de búsqueda (llamado punto 0), la búsqueda de otra 

referencia que sea visual en cualquier condición, o las variaciones de las ecuaciones de 

los planos en 3D que tienen que tener los ortoedros para mantener el alineamiento de 

las crucetas.  
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No obstante, el término universal no es del todo correcto puesto que no es aplicable 

bajo cualquier condición, sino más bien viene a decir que se permite una cierta libertad 

en los ensayos, como ocurriría en una situación real. 

4) Simulación del avance y maniobra de aparcamiento real 

Se construye a grandes rasgos un vehículo que simule al real, y se programa para 

que vaya avanzando plaza por plaza deteniéndose enfrente de la que vaya a aparcar 

para realizar la maniobra de aparcamiento correspondiente y estacionarlo 

correctamente. Para ello se utilizan matrices de giro, traslaciones, coordenadas 

absolutas, relativas, etc. Se calculará el espacio que invade el carril contrario y si fuera 

el caso, el que ocuparía de la plaza contigua. La tipología de esta sección se divide en 

tres partes: 

• Problema geométrico: Ángulos de guiado, circunferencias circunscritas, 

posicionamiento, traslación del CIR, etc. 

• Problema teórico: Ángulos de deriva, geometría de Ackerman, bieletas de 

dirección, etc. 

• Problema de programación: Los resultados de los cálculos analíticos anteriores 

deben ser escritos adecuadamente al lenguaje correspondiente. 

5) Problema Resultados, conclusiones y líneas futuras 

 Por último se engloba todo en el código. Es decir, en los scripts que sean necesarios, 

debe ser capaz de lo siguiente: 

• Al comienzo, el vehículo avisa al usuario antes de abandonarlo si desea 

aparcarlo en la primera plaza que vea libre o que, tras una pasada, elija en cuál, 

dentro de las que están disponibles. 

• Tras haber introducido la respuesta, realiza la pasada por todo el aparcamiento 

e identifica la ocupación de cada una. Durante la búsqueda de plaza, el usuario 

podría ver si lo desea en el mapa virtual dónde se encuentra su vehículo, puesto que 

se conoce la posición instantánea. 

• Según la orden dada al principio, en el mapa virtual se simula la animación del 

avance del vehículo hasta el punto necesario en el que debe parar, realizando la 

maniobra de estacionamiento necesaria para colocarlo correctamente en el centro de 

la plaza. 

Finalmente se analizan los factores, el tiempo y las consideraciones oportunas del 

proyecto de cara a aplicaciones para entornos de mayor envergadura, dejando 

claramente identificadas las líneas sobre las que se tendría que investigar. 
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5. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS 

5.1. Situación actual 

Hasta el 2017 el sector automovilístico dedicaba una cantidad superior a 2 mil 

millones de euros al año en proyectos I+D relacionados con la conducción autónoma, 

sin contar con las adquisiciones realizadas en firmas y proveedores tecnológicos. Si se 

incluyera junto con las inversiones en industrias paralelas, la cifra total del sector 

rondaría los 10 mil millones al año (Lorenzo, 2016). 

En España el sector de la automoción ha venido siendo especialmente importante, pues 

ha supuesto el 10% del PIB. Además, siempre se ha situado entre los mayores 

fabricantes automovilísticos europeos y mundiales. 

Hoy en día, dos de las empresas que mayor implicación están teniendo en la 

contribución automovilística autónoma son Ford y Volkswagen. A comienzos del 2020 

anunciaron que al acuerdo que mantenían en la movilidad eléctrica, le sumaron el de la 

conducción autónoma, convirtiéndose ambos en accionistas con el mismo número de 

acciones en la firma de inteligencia artificial (IA) para vehículos autónomos Argo AI. 

Ambos destinarán más de 3500 millones de euros en ello (Volkswagen y Ford cierran 

su acuerdo para invertir en vehículos autónomos, 2020), ya que el desarrollo de un 

sistema autónomo no es en absoluto barato hoy en día. Su intención es la de introducir 

cuanto antes esta tecnología en Europa y EEUU.  

 

5.1.1. Niveles de automatización 

Al hablar de vehículo autónomo con frecuencia uno se hace la idea de un coche que 

va solo sin necesidad de conductor. No es exactamente así. La transición entre un 

vehículo manejado totalmente por el usuario a uno sin él, no es repentina, sino más bien 

gradual. 

La clasificación de los niveles fue establecida por la SAE (Society of Automotive 

Engineers), pudiéndose ver de forma explayada en las tablas 1 y 2 del apartado 4 de la 

publicación del estándar J3016. En este apartado se recuerda de forma breve cuáles 

son: 

• Nivel 0 

El conductor está al mando de todas las acciones del vehículo. No hay 

automatización, aunque se incluyen los sistemas activos de seguridad como el ESP, 

ABS o avisos de emergencia. 

• Nivel 1 

Tiene sistemas de ayuda a la conducción como la alerta al cambio involuntario de 

carril, el control de la velocidad crucero o los sistemas AEB que al detectar un obstáculo 

moderan la velocidad paulatinamente sin necesidad de que el conductor presiones el 

pedal.  

• Nivel 2 

El conductor no tiene que encargarse de la aceleración, frenado o control en la 

dirección. Sin embargo, sigue sin ser capaz de reaccionar ante cualquier suceso, 
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teniendo que ser supervisado por el conductor en todo momento. El ejemplo por 

excelencia de este nivel es el del aparcamiento automático. 

• Nivel 3 

El vehículo ya es capaz de tomar decisiones y responder ante determinados 

sucesos, pero limitado a ciertas condiciones y presupuestos, debiendo informar al 

conductor con el tiempo de antelación suficiente para que pueda retomar el control. 

• Nivel 4 

El vehículo cuenta con sistemas automatizados de control de movimiento, siendo 

capaz de reaccionar ante cualquier contingencia. Sin embargo, si el conductor lo desea 

puede tomar él manualmente el control. 

• Nivel 5 

Es la automatización plena. No es necesario 

que haya volante ni pedales, ya que la figura del 

conductor deja de existir, siendo la interacción 

por voz o a través de dispositivos móviles la única 

forma de comunicación con el vehículo. 

 

En la actualidad nos encontramos en una 

transición entre los niveles 2 y 3. El reconocimiento del entorno a través de la fusión de 

datos de varios sensores para poder planificar trayectorias, tomar decisiones y controlar 

el movimiento del vehículo en base a modelos matemáticos, está siendo altamente 

desarrollada últimamente. 

 

5.1.2. Principales impactos 

En esta sección se presentan las principales repercusiones de la implantación del 

vehículo autónomo. 

5.1.2.1. Seguridad vial 

Tras haberse realizado diversos estudios estadísticos por numerosas fuentes, queda 

demostrado que la automatización de los vehículos permitiría evitar todos los accidentes 

causados por error humano. Sin embargo, la seguridad efectiva de estos sistemas no 

queda tampoco demostrada ante cualquier circunstancia, ya que existen retos que aún 

están por solucionar como: 

• Condiciones meteorológicas 

Ante situaciones climatológicas realmente adversas, el reconocimiento de 

obstáculos e infraestructura supone un desafío que, aun estando cerca de superarse, 

de momento no ofrece garantías con totalidad. 

• Adaptabilidad de autonomía mixta 

Ante un cambio gradual en la automatización, los vehículos tendrán que adaptarse 

a otros entes que tengan otra forma de comunicarse o que, simplemente no la tengan. 

Además, el cambio de sistema automático-manual dentro del propio automóvil no está 

probado lo suficiente como para analizar los suficientes riesgos potenciales. 

Figura 1. Sensores captando información del 
entorno 
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Se puede decir por tanto que debido a que muchas tecnologías se encuentran en fase 

de prueba, y a que los marcos legislativos no son los más propicios, la velocidad de 

penetración en el mercado es difícil de predecir. 

5.1.2.2. Congestión vial 

En primer lugar, la automatización aumentaría la capacidad de red, para ello sería 

fundamental la comunicación V2V (Vehicle-to-Vehicle) y V2I (Vehicle-to-Infrastructure).  

Actualmente para V2V se está utilizando la DSRC (Comunicación Dedicada al Corto 

Alcance), la cual se basa en ondas de radio. Sin embargo, esta forma podría 

obstaculizar la V2I, de modo que se están estudiando alternativas complementarias y 

diferentes, como la comunicación de largo alcance mediante dispositivos móviles. 

El uso de estas tecnologías permitiría que la conducción sea más precisa que con los 

humanos, puesto que la transmisión de datos es a tiempo real, eliminando el tiempo de 

reacción. El platooning de camiones es un ejemplo de cómo para el mismo volumen de 

vehículos, aumenta la capacidad de abordar más para el mismo tramo de carretera. 

Además aumentaría la capacidad de las empresas logísticas, pudiendo dar más cabida 

a la demanda. 

 Concatenando con el apartado anterior, si se aumenta la seguridad vial se 

disminuirán accidentes, y con ello los tiempos de retraso, provocando menores 

aglomeraciones. Según la FHWA (Federal Highway Administration), alrededor del 25% 

de las demoras provienen de dichos accidentes. 

Es más, la congestión vehicular tiene un coste de oportunidad: el tiempo, que se podría 

evitar si la automatización se llevara a cabo. En concreto, a la UE le cuesta casi 100 mil 

millones de euros al año, lo que le supone el 1% de su PIB. Si no hubiera 

aglomeraciones, al pasajero se le permitiría invertir ese tiempo de traslado a otras 

actividades, con lo que aumentaría la productividad. 

5.1.2.3. Impacto ambiental 

Después de la generación de energía, la fuente que más contribuye a las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la UE es el transporte por carretera. Según la 

Comisión Europea, solo los turismos representan alrededor del 12% de las emisiones 

del CO2 del sector. 

Las restricciones en cuanto a emisiones cada vez están siendo más restrictivas. El Libro 

Blanco del Transporte de la Comisión Europea establece el ambicioso objetivo de 

reducir al 60% las emisiones para 2050 respecto a las que había en 1990 (Cuscó, 2011). 

Es por ello que la automatización sería una de las medidas que ayudaría a 

alcanzarlo. Repercutiría en una conducción más eficiente que la que se haría 

manualmente. Se emitiría menos CO2 (incluso nulo si se aplicara a vehículos eléctricos), 

ahorrándose combustible y su correspondiente gasto. Además, la capacidad de los 

depósitos disminuiría, con lo que se conseguiría una reducción del peso total del 

vehículo.  
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5.1.2.4. Protección de datos 

Cuanto mayor grado de automatización, mayor flujo y densidad de datos 

intercambiados. Datos que si se utilizasen de manera inmoral podrían causar grandes 

estragos. El acceso por parte de terceros amenazaría no solo a la seguridad del 

vehículo, sino a la de los demás usuarios de la carretera, presentándose un escenario 

tan catastrófico que habría un pensamiento unánime en la preferencia de la no 

automatización.  

En este sentido, la Comisión Europea establece una política de tratamiento y protección 

de datos personales en las Directiva 95/46/CE y 202/58/CE. Es más, se requerirá el 

cumplimiento de estos principios de privacidad no solo en la comercialización, sino 

durante todo el desarrollo del diseño de los productos y servicios pertinentes.  

Esta normativa europea ayudará a la penetración en el mercado europeo, puesto que 

los agentes implicados en la fabricación de vehículos automatizados solo tendrán que 

adherirse a las citadas normas europeas en cuanto al tratamiento de datos. 

5.1.2.5. Mercado laboral y responsabilidad en caso de 
accidente 

El avance gradual de los niveles de automatización también abriría poco a poco las 

puertas del sector tecnológico en lo referido a puestos de trabajo de la fabricación, de 

diseño de tecnologías digitales, de testeo, etc. Sin embargo, tendría el efecto opuesto 

en la figura de los conductores profesionales, los cuales representan cerca de 2.4 

millones en la UE. Existe una relación inversa entre ambos según el nivel de 

automatización. 

En cuanto a la accidentalidad, se ha comentado que en vehículos automatizados es 

muy reducida, pero en el caso de que ocurriera hay que conocer a qué sujeto se le 

atribuiría la imputabilidad de la responsabilidad. 

Claramente según aumenta el grado de automatización, el conductor va teniendo menos 

responsabilidad porque va participando menos en la conducción, ocurriendo lo contrario 

con el fabricante. La demanda de cobertura de seguros aumentaría por parte de los 

fabricantes, reduciéndose de forma paralela la prima de seguro de los conductores. De 

manera que la relación fabricante-conductor en la responsabilidad ante un accidente se 

asemejaría a la del mercado tecnológico-conductor profesional anterior.  

 

5.1.3. Expectativas del vehículo autónomo a corto, 
medio y largo plazo 

En este apartado se presentarán las previsiones actuales del vehículo autónomo en 

función de su grado de automatización con respecto a periodos cercanos, medios y 

lejanos de tiempo. Sin embargo, la rapidez en la aparición de nuevas tecnologías o 

cambios en las políticas de funcionamiento del sector hace que se requiera una 

actualización continua de dichas previsiones. 

Además, las reglamentaciones pertinentes deben permitir una implementación segura y 

legal de los sistemas automatizados y de la seguridad de datos. Sin la permisibilidad 

legal, estas previsiones no son posibles. 
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Para la realización esta investigación, se han tenido en cuenta informes de 

organizaciones como el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, el Consejo 

Asesor Europeo de Investigación del Transporte por Carretera o la Plataforma 

Tecnológica Europea. Además, se han tenido en cuenta opiniones de otros actores 

como la Organización Holandesa de Investigación Científica Aplicada. 

También conviene mencionar que las previsiones que se hacen a plazos de tiempo 

mayores serán más imprecisas que las cortas, pues los factores y posibilidades de 

cambio exteriores aumentan tanto que es difícil hacerlo con exactitud. 

En resumen, con todo esto se pretende señalar que el panorama de predicción es 

una simple estimación que para nada es exacta, solo tiene utilidad para hacerse una 

idea difusa de más o menos cómo sería a día de hoy la evolución. 

5.1.3.1. Vehículos de pasajeros 

Existen dos vertientes: la representada por los fabricantes de automóviles y la de 

redes de transporte y compañías tecnológicas. 

La de los fabricantes opta por una evolución progresiva de la automatización 

pasando por todos los niveles SAE ya descritos anteriormente; mientras que la otra 

vertiente (a la que pertenecen Uber, Goolge, Apple, etc) optan por el estudio y ensayos 

con vehículos totalmente autónomos.  

Aun así, este último enfoque no implica a que aparezcan resultados cercanos en el 

tiempo, pues la aparición de complejos sistemas tecnológicos y la modificación de los 

marcos normativos correspondientes requeriría de cierta espera. 

• En los próximos 5 años se espera que los vehículos de nivel 1 SAE tengan mayor 

implementación en el mercado. 

• De 5 a 15 años se espera que el nivel 3 se haya alcanzado en ciertos entornos 

similares a las autopistas. El nivel 4 tecnológicamente estará cerca de alcanzarse, 

pero las enmiendas legislativas puede que retrasen el proceso. 

• A largo plazo el nivel 4 podría estar establecido, al igual que el tipo de 

comunicación que se siga para V2V y V2V. 

5.1.3.2. Vehículos de mercancías 

Este tipo de vehículos podría seguir la misma evolución que la de los de pasajeros. 

Sin embargo, existe un especial interés actual por el platooning, esperando a que siga 

una evolución incremental. Las responsabilidades de los conductores que sigan al líder 

se irán reduciendo hasta que se les sustituya totalmente, momento en el que la 

automatización de estos vehículos se daría por completada. 

• En los próximos 5 años habría un conductor por cada vehículo del pelotón con 

un nivel 2 SAE. Por tanto, ante numerosas situaciones ellos tomarían el control. 

• De 5 a 15 años se espera que el nivel 3 se pueda implantar, tras la modificación 

de los Reglamentos CE 561/2006 y CEE 3821/85 en cuanto a tiempos de conducción 

y periodos de descanso respectivamente. Ergo, no haría falta que los conductores 

del pelotón tomen siempre el control, pero deben estar disponibles por si se dieran 

situaciones críticas. 
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• A largo plazo se podría prescindir de conductores en el vehículo, aunque para 

operaciones de última milla sí se requeriría conductor. 

Con vistas a un futuro aún más lejano a lo mejor la total automatización no requiere 

en ningún caso de la presencia del conductor. 

5.1.3.3. Vehículos de transporte público 

Al igual que la evolución de los vehículos de pasajeros y de mercancías podrían ir 

acompasadas temporalmente (siendo las compañías privadas las líderes en dicho 

desarrollo), en la de los vehículos de transporte urbano está bastante claro que seguiría 

otra línea. 

Esta evolución no sería incremental, sino radical localmente. Es decir, las propias 

ciudades intentarían aplicar las tecnologías más avanzadas de un solo salto. Por 

ejemplo en zonas como aeropuertos, donde los autobuses o taxis estarían 

completamente automatizados. 

Esto se hace principalmente porque estos entes como ciudades, municipios, y 

demás, estarían interesados en la obtención de beneficios propios. Sobre todo de tipo 

ambiental, pero también otros como la evasión de lugares de estacionamiento (teniendo 

por tanto ese espacio disponible para otros usos), la reducción de propiedad de 

automóviles, etc. 

• Actualmente ya existen modelos capaces de conducir sin conductor en 

determinados lugares como el modelo NAVYA ARMA. Es un tipo de vehículo eléctrico 

con velocidades máximas muy bajas con poca capacidad de pasajeros. En los 

próximos 5 años se espera una mayor implementación en más lugares. 

Además de cara a años posteriores, gracias a esta rápida implantación se pueden 

estudiar mucho mejor las interacciones de comunicación con el entorno realizando 

las pruebas correspondientes. La superación de barreras legales sigue siendo un 

reto necesario de solventar. 

• De 5 a 15 años se consideraría la posibilidad de la expansión de las zonas 

locales a carreteras urbanas más amplias. Todavía no tendría una comunicación total 

V2I, por lo que se espera que se construya infraestructura de pequeño tamaño para 

que se comunique con ella solo. Las capacidades en la demanda seguirían siendo 

bajas. 

• A largo plazo no se esperaría de momento que sustituya completamente al 

transporte público convencional (por lo que conviviría con infraestructuras mixtas con 

otro grado de automatización), solo que la comunicación V2I sería bastante mayor y 

más compleja. Sin olvidar que las cuestiones relativas a la seguridad de datos 

estarían más que presentes debido a la importancia que tendrían en este nivel. 

 

5.1.4. Prestaciones tecnológicas actuales 

Los clientes actuales buscan en un coche no solo prestaciones mecánicas y fiables, 

sino que además estén lo suficientemente conectadas y sean inteligentes. Luego la 

inclusión de últimas tecnologías aporta un gran valor añadido al producto 

diferenciándolo de la competencia, existiendo por tanto una carrera entre las principales 

empresas para ser los pioneros en el desarrollo de un modelo comercializable. 
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Entre estas características tecnológicas hay que tener especial atención en dos:  

• Rápida identificación y respuesta ante eventos inesperados 

• Seguridad en la geolocalización GPS 

Estas dos razones son las principales por las que ha cambiado la idea preconcebida de 

que el vehículo autónomo base su funcionamiento en el GPS. La señal podría ser 

interferida y manipulada por otros usuarios. Además, puede verse interrumpida por 

entrar en lugares cerrados como túneles o aparcamientos subterráneos. No hace falta 

mencionar las terribles consecuencias que podría suponer. 

Por ello los esfuerzos en el desarrollo cada vez se están focalizando más en técnicas 

alternativas como en sensores lo suficientemente avanzados para que sean capaces de 

responder en tiempos muy cortos ante eventualidades, permitiendo obtener imágenes 

en cualquier instante del entorno. En el proyecto se ha utilizado el LiDAR, aunque 

existen otros tipos de sensores que son igualmente válidos como el pulso láser continuo 

o las cámaras térmicas: 

• El pulso de láser continuo no funciona de manera discreta como el LiDAR, sino 

de forma continua, permitiendo mayor alcance, precisión y, a fecha de hoy, menor 

precio. Además tiene mejor adaptabilidad ante condiciones atmosféricas adversas 

tales como tormentas o nevadas. Actualmente la empresa AEVA está trabajando en 

estos dispositivos. 

• Las cámaras térmicas (como la de Adasky-Viper) detectan la huella de calor de 

los objetos cercanos, como automóviles o seres vivos, permitiendo tener una imagen 

aproximada de ellos. Tienen en general alcances mayores que los del LiDAR, del 

orden de cientos de metros. Carecen de partes móviles y suelen ocupar el mismo 

tamaño aproximadamente. 

 

5.2. Sistemas multi-sensor 

Siempre que sea posible es aconsejable utilizar más de un sensor a la vez. Esto es 

debido principalmente a que, a pesar de su posible elevado grado de fiabilidad, en 

ocasiones puntuales pueden llegar a ser inciertos proporcionando medidas incorrectas. 

Dicha incertidumbre se reduce con la aplicación de más de un sensor, pues los datos 

se pueden contrastar continuamente, respaldando la veracidad numérica de ambos en 

el caso de ser redundantes. Además, la mayor cantidad de información que se tenga 

del entorno lo hace más descriptible matemáticamente y predecible a la hora de tomar 

decisiones.  

Sin embargo, el mayor inconveniente es que supondría una mayor complejidad en la 

gestión, manipulación y almacenamiento de datos, además de un alto coste. 

 

5.2.1. Aplicación de la fusión de datos en la ingeniería 
del transporte 

De cara a este proyecto la fusión de datos se puede aplicar a todas las variables de 

cada magnitud que recibe el sensor utilizado en los ensayos, pero también tiene cabida 

en otros sectores dentro del sector transporte. 
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La fusión de datos apareció a finales de los años 80 con tendencias militares. 

Especialmente es útil en el campo aeroespacial, donde la descripción sensorial de un 

entorno como el espacio exterior juega un papel fundamental.  

Posteriormente los campos como la robótica o la climatología se han sumado al 

desarrollo en la fusión de datos a través de estamentos como universidades, empresas 

privadas o instituciones estatales. 

En cuanto al sector transporte, se podría decir que el interés por estas técnicas 

surgió en la década de los 90 con la aparición de los ITS (Sistemas Inteligentes de 

Transporte) y los ATIS (Sistemas Avanzados de Información al Viajero): 

• Los ITS han logrado diversificar las fuentes con costes aceptables para la 

obtención y fusión de datos del estado de la red viaria.  

• Debido a los ATIS y a la gran expansión de los sistemas de navegación GPS, la 

información disponible tanto para los usuarios como para los gestores han permitido 

una enorme rapidez en la comunicación. 

La implementación de la fusión de datos en el sector transporte se hizo para obtener 

principalmente: 

• Mayor fiabilidad en los resultados. 

• Mayor robustez del sistema. Que siga siendo funcional y efectivo ante 

condiciones adversas. 

• Mayor cobertura espacial y temporal. 

• Mayor precisión en la descripción del entorno. 

• Menores costes de operación. A largo plazo los resultados que se obtienen con 

las nuevas prestaciones salen más económicos que si se hubieran intentado 

conseguir los mismos con modificaciones o aportaciones de una única fuente. 

Dependiendo de la aplicación, algunos objetivos se cumplen en mayor medida que 

otros, pero sin lugar a duda ofreciendo mejores resultados que con las técnicas 

habituales utilizadas anteriormente. 

Dentro de la ingeniería del transporte, la fusión de datos se aplicó por primera vez para 

calcular el tiempo del viaje. En 1999 en EEUU Palacharla y Nelson estudiaron 

experimentalmente la aplicación de la lógica difusa a la estimación del tiempo de viaje 

de dos maneras: 

• Red neuronal con tratamiento de conjuntos difusos 

• Sistema experto único con tratamiento de conjuntos difusos 

Llegaron a la conclusión de que ambos sistemas híbridos aumentaban la calidad de la 

estimación respecto de las técnicas habituales, aunque la red neuronal obtuvo mejores 

resultados en cuanto a precisión. 

Como consecuencia de este experimento, las investigaciones posteriores se basaron 

en la red neuronal con lógica difusa, como hizo el Ministerio austriaco de Trafico, 

Innovación y Tecnología, el cual presentó en 2006 un proyecto para el cálculo de 

tiempos de viaje teniendo en cuenta la saturación de la red viaria a partir de numerosas 

fuentes (espiras inductivas, láser o sensores colocados en los taxis llamados coches 

flotantes). La técnica pasó a llamarse ANFIS (Redes Neuronales Adaptables con 

Inferencia Difusa).  
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Sazi Murat (profesor en la Universidad de Turquía) obtuvo incluso mejores resultados 

en los tiempos de espera en intersecciones señalizadas que los que ofrecía el HCM 

(Highway Capacity Manual) en condiciones de sobresaturación. 

Por otra parte, los investigadores Weizhong Zheng, Der-Horng Lee y Qixin Shi realizaron 

predicciones de flujo de tráfico a partir de redes neuronales simples con y sin inferencia 

bayesiana, obteniendo mejores resultados en el 85% de los casos con la inferencia 

incluida. 

 

5.2.2. Uso de técnicas de fusión de datos en los países 

Francia 

 Se apostó por una técnica conceptualmente más sencilla: la de Dempster-Shafer, 

ocasionalmente considerada como una generalización del método Bayesiano. Se aplicó 

en una vía de Toulouse a partir de matrículas y espiras inductivas, obteniendo mejores 

resultados que los aplicados hasta el momento. Además los operadores como AREA, 

ASF, ESCOTA y SAPN están hoy en día utilizando y estudiando nuevas técnicas para 

el cálculo del tiempo de viaje en sus vías. 

Países nórdicos y Escocia 

 Estudiaron detalladamente desde 2001 la implantación de varias técnicas para 

calcular también los tiempos del viaje. Suecia lo llevó a cabo a través de sus direcciones 

generales de tráfico SRA (Sweden Road Administration) y Transport Scottland. Escocia 

utilizó para sus pruebas en los alrededores de Edimburgo hasta 4 fuentes: telefonía 

móvil, espiras inductivas, coche flotante y lectura de matrículas. Destacaron en la 

fiabilidad de resultados la primera y la última. 

Alemania 

 Desarrolló un programa capaz de inferir a partir de mediciones en las variables de 

tráfico para determinar el estado de congestión, además de calcular la demora en estos 

mediante espiras inductivas y coches flotantes. 

Holanda 

 Utilizaron redes neuronales también para predecir los tiempos de viaje, aunque 

daban una inferencia sin estar todos los datos completos, o admitiendo ligeros errores 

en la toma de estos, lo cual no es muy ortodoxo, pero los resultados eran en cierto modo 

satisfactorios. 

Corea del Sur 

Taehyung Park y Sangkeon Lee obtuvieron tiempos de viaje en un entorno urbano 

con redes neuronales e inferencia bayesiana de forma independiente a partir de espiras 

inductivas y coche flotante. En ambos casos salieron resultados satisfactorios. 
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5.2.3. Rendimiento en la fusión de datos de varias 
fuentes 

Los resultados de Nahum y Pokoski en 1980 muestran de forma cuantitativa el 

rendimiento del sistema o el aumento de la precisión en la descripción del entorno con 

el número de sensores y su fiabilidad, como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 2. Variación de la precisión con el número de sensores 

El eje horizontal representa la fiabilidad de un solo sensor, mientras que el vertical 

representa el aumento de la precisión en la descripción del entorno al aumentar dos 

unidades sensoriales más. 

Como razonamientos de la gráfica se pueden tener: 

• La combinación de fuentes con fiabilidad < 0.5 ó > 0.95 no resultan significativas. 

Las primeras porque aunque se tengan numerosas fuentes, si la fiabilidad es 

reducida, no van a resultar de mucha mejora. Las segundas al contrario, son tan 

fiables y precisas, que aumentar el número no añadiría información útil. 

• El mayor aumento de fiabilidad se obtiene cuando se pasa de uno a tres 

sensores. Dicho aumento se va reduciendo a medida que el número que se dispone 

es mayor. Cuando se tienen aproximadamente 10 sensores, no se observa mejora 

apreciable si los aumentamos más.  

 

5.3. Técnicas de fusión de datos 

Cuando se tratan datos de diferentes fuentes hay que saber clasificarlos y asignar 

el papel de cada una en cuanto a la presentación final de resultados. A continuación se 

exponen algunas clasificaciones que se ha establecido bajo diferentes criterios 

(Castanedo, 2013), sabiendo que hay más formas de hacerlo: 

• Según su comportamiento (I. Bloch) 

• Según la relación de las fuentes de datos de entrada (H.F. Durrant-Whyte) 

• Según la naturaleza y los tipos de datos de entrada y de salida (Dasarathy) 

• Según el tipo de abstracción de los datos (R.C. Luo, C.-C. Yih y K.L. Su) 
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• Según los niveles del modelo JDL 

• Según la arquitectura 

• Según la toma de decisiones 

 

5.3.1. Según su comportamiento  

Fusionan los datos obtenidos según el grado de credibilidad de cada fuente, el 

intervalo de valores y los operadores de combinación. La clasificación se basa en dos 

niveles según la tipología de los operadores: la dependencia con el contexto y con el 

tipo de operación.  

Se definen unos conceptos previos para la correcta comprensión de este apartado: 

a. 𝑥, 𝑦: Son dos informaciones provenientes de distintos sensores 

b. 𝐼: Intervalo de valores de fiabilidad de cada información 

c. 𝐹(𝑥, 𝑦): Operador de combinación de la información 

El operador entre dos informaciones debe tener valor entre 0 y 1 (ambos inclusive), 

puesto que la credibilidad de la fusión de datos no puede ser mayor a la unidad ni menor 

que cero. Expresado de otra forma, por la propiedad de semejanza entre el operador y 

el entorno descriptible matemáticamente, 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐼 = [0,1]. 

Primer nivel: Según el contexto 

Los operadores pueden ser: 

• ICCC (Independiente del Contexto con Comportamiento Constante). Técnicas 

que lo utilizan son la Bayesiana o Dempster-Shafer. 

Engloban todos los operadores que computan la información sin tener en cuenta los 

datos del exterior. Además, al ser de comportamiento constante, debe cumplir una y 

solo una de las siguientes cualidades: 

∀(𝑥, 𝑦) ∈ [0,1]𝑥[0,1] , 𝐹(𝑥, 𝑦) ≤ min (𝑥, 𝑦) 

                         ∀(𝑥, 𝑦) ∈ [0,1]𝑥[0,1] , min (𝑥, 𝑦) ≤ 𝐹(𝑥, 𝑦) ≤ max (𝑥, 𝑦) 

∀(𝑥, 𝑦) ∈ [0,1]𝑥[0,1] , 𝐹(𝑥, 𝑦) ≥ max (𝑥, 𝑦) 

• ICCV (Independiente del Contexto con Comportamiento Variable). Se aplica en 

ocasiones en lógica difusa y en IA (inteligencia artificial). 

Iguales que los anteriores, pero que además tienen en cuenta la credibilidad de la 

información. Esto permite que dependiendo de los valores de fiabilidad que se tenga 

de x e y, el operador se pueda comportar de una manera más severa o indulgente. 

Es decir, 𝐹 podrá cumplir más de una de las cualidades que presentaban los ICCC. 

• DC (Dependiente del contexto). Dependen tanto de la credibilidad de la 

información de cada fuente como del contexto. Por ejemplo, en el caso en el que 

exista conflicto entre fuentes, de valores incompatibles. Son especialmente útiles 

para la clasificación de datos de distintos cuerpos, aplicándose para algunos 

conjuntos difusos y para IA. 

El valor de la incertidumbre de las fuentes se puede hallar analíticamente mediante 

procesos probabilísticos, lógica evidencial y lógica difusa.  

• Los probabilísticos son los mayormente conocidos y los que tienen la base 

teórica más desarrollada. De cara a problemas complejos es la menos adecuada, ya 
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que imponen hipótesis muy restrictivas que son poco creíbles en estas situaciones. 

No obstante, no se duda que a nivel computacional es la más sencilla para aplicar. 

• La lógica evidencial añade un operador que define el conocimiento que se tiene 

del entorno. Dicho operador representa el estado que un agente racional tiene del 

mundo. Es como el aporte más evidente de todos los casos posibles. En ciertas 

ocasiones puede resultar de gran ayuda al analista tener este enfoque. 

• La lógica difusa permite representar analíticamente conceptos o conjuntos 

imprecisos, lo cual la convierte en especialmente apropiada para el tratamiento de 

datos complejos. Tiene cualidad de multivaluada, pues admite varios valores como 

verdades posibles. De ahí el nombre de difusa. Es muy útil también en situaciones 

en las que: 

o Existan deficiencias en los modelos matemáticos para un correcto 

análisis. 

o Los sensores tengan poca calidad o no aporten información suficiente. 

Segundo nivel: Según el tipo de operación 

Los operadores se dividen en tres: 

• Severos. Son los operadores que más evitan la información redundante. 

Le da menos peso a las fuentes de menor credibilidad, o lo que es lo mismo, da 

mayor fiabilidad al sensor más restrictivo. Es decir, si: 

𝐹(𝑥, 𝑦) ≤ min (𝑥, 𝑦) 

• Prudentes. Da el mismo peso a todas las fuentes. Proveen una información 

intermedia entre todos los sensores. Es el operador más tibio. Se debe cumplir: 

min (𝑥, 𝑦) ≤ 𝐹(𝑥, 𝑦) ≤ max (𝑥, 𝑦) 

• Indulgentes. Le otorga mayor credibilidad a las fuentes de mayor incertidumbre. 

Está incluyendo claramente la redundancia. Se debe cumplir: 

𝐹(𝑥, 𝑦) ≥ max (𝑥, 𝑦) 

Recuérdese que la redundancia de información no siempre es negativa como se puede 

pensar en un principio. La validación o corroboración de determinados datos que son de 

difícil identificación o que pueden ser relevantes en la toma de decisión, es necesaria 

en numerosas ocasiones. 
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5.3.2. Según la relación entre fuentes de entrada 

 

Figura 3. Clasificación según las fuentes de entrada 

• Complementarias 

Obtienen información desde varias fuentes de entrada, pudiéndose comparar para tener 

mejor visión del entorno. 

• Redundantes 

Cuando desde la misma fuente se solapa información. Sirve para dar validez o aportar 

fiabilidad. 

• Cooperativas 

Desde la misma fuente se obtiene información diferente de puntos distintos. Añade 

complejidad y precisión en la descripción del entorno. 

 

5.3.3. Según la naturaleza de los datos de entrada y de 
salida 

Este método propone cinco categorías: 

 

Figura 4. Las 5 categorías de Dasarathy 
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• Data In-Data Out (DAI-DAO). Los datos recibidos se emiten sin procesarse, es 

el más sencillo. 

• Data In-Feature Out (DAI-FEO). De todos los datos recibidos en bruto, se extraen 

aquellos que describen una cierta característica del entorno. 

• Feature In-Feature Out (FEI-FEO). Procesa determinados tipos de datos nuevos 

para mejorar o corregir los que ya se tenían. 

• Feature In-Decision Out (FEI-DEO). Según un determinado tipo de datos 

recibidos, proporciona una decisión de actuación. 

• Decision In-Decision Out (DEI-DEO). Igual que el FEI-FEO, solo que procesa 

decisiones. 
 

5.3.4. Según el tipo de abstracción de los datos  

Clasificaron a los datos en cuatro niveles para su tratamiento: 

• Nivel de señales. Trata las señales recibidas de los sensores. 

• Nivel de píxeles. Procesa píxeles a nivel de imágenes para mejorarlas. 

• Características. Se basa en determinados rasgos que extrae como velocidad o 

forma de objetos. 

• Símbolos. Es también conocido como el nivel de decisiones. La información se 

recibe, procesa y envía en forma de símbolos. 
 

5.3.5. Según los niveles del modelo JDL 

Quizá sea el más popular de los modelos de tratamiento de datos. A mediados de 

los años 80, la JDL (Joint Directors of Laboratories) formó el DFS (Data Fusion 

Subpanel) que más tarde sería reconocido como DFIG (Data Fusion Information Group). 

Introdujeron un modelo de fusión de datos en 6 niveles agrupados en 2 grandes bloques: 

los de bajo y alto nivel de fusión. En ellos comprenden a las fuentes, a los Human-

Computer Interaction o HCI (los encargados de tratar los datos) y a los sistemas de 

gestión (los encargados del almacenamiento de la información y resultados).  

 

Figura 5. Fusión de datos (David L. Hall, 2004) 
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• Nivel 0: Pre-proceso de las fuentes 

Procesan los datos los propios softwares de los sensores de forma independiente. 

Los preparan para una fusión posterior. Tareas que realizan pueden ser el filtrado de 

datos, su alineación temporal, u otras acciones parecidas.  

• Nivel 1: Evaluación del objeto 

Combinan los datos de los sensores para proporcionar información de la entidad que 

sea. Por ejemplo de su posición, velocidad, y demás atributos. Por tanto realizan 

algoritmos de: 

o Alineación de datos de espacio, tiempo, etc. El ordenamiento de 

unidades. 

o Correlación de los datos con los objetos. Es decir, relacionar la 

información con el sujeto al que pertenece. 

o Estimación del estado del objeto. Mediante modelos físicos obtener el 

vector de estado con la combinación de variables. 

o Identificación del objeto por su modo más probable. Mediante el método 

Bayesiano o de Dempster-Shafer por ejemplo. 

• Nivel 2: Evaluación de la situación 

Es la interpretación de la información del nivel anterior. Es la inferencia que se puede 

hacer tras los valores numéricos recogidos, pudiéndose hacer de forma automática. 

Para sacar estas conclusiones se pueden agregar en un conjunto los datos de cada 

identidad, acoplar factores externos que puedan afectar (como condiciones 

climatológicas) y ver el problema desde todas las perspectivas posibles. 

• Nivel 3: Evaluación del futuro 

Se basa en predecir futuros comportamientos de las entidades a partir de la 

evaluación y datos del nivel anterior. Para ello se puede tener en cuenta la fuerza o 

capacidad de influencia en el resultado final de las variables implicadas. 

Una vez establecida la predicción, se pueden evaluar los resultados que tendrían sobre 

el sistema y ser observados de nuevo desde todas las posibles perspectivas. 

• Nivel 4: Proceso refinamiento 

Su función principal es mejorar el rendimiento del proceso en tiempo real. Esto se 

puede hacer a través del uso de modelos sensoriales que permiten una optimización en 

la utilización de los recursos. Por ejemplo reservando mayor capacidad del procesador 

y memoria a aquellos datos más significativos o que se usan con más frecuencia, 

reduciendo a su vez el tratamiento de otros que no son tan útiles.  

• Nivel 5: Refinamiento cognitivo 

Es el nivel más complejo. Trata de buscar modelos de aplicación que mejoren la 

interacción sensor-procesamiento-usuario, no solo sensor-procesamiento como en el 

nivel anterior.  

Debe permitir al usuario identificar y permitir la corrección de errores en el 

procesamiento, habiendo estos hecho lo mismo con los datos aportados por los 

sensores. 
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En este proyecto el nivel de fusión de datos sería el equivalente al 2, puesto que no se 

ha llegado a predecir futuros comportamientos de la nube de puntos (aunque se podría 

hacer). Se ha limitado a describir el entorno lo más preciso posible sin perder las 

referencias, para identificar aquellas zonas incumbentes (plazas de aparcamiento) 

determinando su ocupación. 

 

5.3.6. Según la arquitectura 

Esta clasificación se centra en la ubicación de datos. Es decir, dónde se encuentran, 

dónde se generan y dónde se procesan. Puede ser de cuatro formas: 

• Centralizada. El procesador central recibe toda la información a tratar: 

 

Figura 6. Arquitectura centralizada 

• Descentralizada. Una red de nodos procesa los datos. No existe un único punto 

de fusión. 

 

Figura 7. Arquitectura descentralizada 

• Distribuida. Cada nodo procesa sus datos antes de enviarlo al nodo central o de 

fusión. 
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Figura 8. Arquitectura distribuída 

• Jerarquizada. Se establece un orden jerárquico al combinarse los tipos 

descentralizados y distribuidos. 

Existen varias técnicas más como la asociación de datos (estabilizando las 

observaciones de un objetivo en el tiempo) o la estimación del estado (prediciendo el 

estado de un objetivo en base a datos que se hayan recogido anteriormente), entre 

muchas otras. 

 

5.3.7. Según la toma de decisiones 

Esta clasificación se basa en el tratamiento de datos de cara a una toma de decisión 

posterior. Las técnicas más empleadas son el Método Bayesiano y el de Dempster-

Shafer, que como ya se ha mencionado, se utilizan operadores ICCC. También son 

características de los niveles 2 y 4 JDL. 

Método Bayesiano 

La principal ventaja es que se pueden expresar conocimientos a priori de forma 

estocástica, obteniendo el estado más probable sobre el cuál se tomará la decisión. 

Para calcular este estado se pueden seguir dos criterios: 

o Regla de máxima probabilidad a posteriori. El estado más probable es 

aquel con la mayor probabilidad a posteriori: 

𝐸𝑘 = arg𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑟 {𝑝(𝐸𝑖|𝑥1,…,, 𝑥𝑛) } 

Siendo el conjunto: 

Ω = {𝐸𝑖 , … , 𝐸𝑟} el conjunto de eventos a evaluar como determinados valores 

numéricos de la velocidad, por ejemplo. 

Ψ = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} la información que da cada sensor. 

o Regla de máxima probabilidad. El estado más probable es aquel con la 

mayor función de probabilidad. 

𝐸𝑘 = arg𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑟 {∏𝑝(𝑥𝑗|𝐸𝑖)

𝑛

𝑗=1

 } 
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De cara a su aplicación, se necesita una gran estimación de las funciones de 

probabilidad: 

o Para 𝑝(𝑥𝑗|𝐸𝑖) se puede estimar con la credibilidad que tenga cada medida 

para cada sensor (mediante métodos estadísticos de aprendizaje o 

experiencia). 

o Para 𝑝(𝐸𝑖) se puede estimar simplemente como 1/r. 

Método Dempster-Shafer 

 Este método de fusión de datos está basado en la lógica evidencial, cuando a la 

suma de informaciones proporcionadas por las fuentes de datos no se les puede asignar 

el 100% de certeza. Se basa en un algoritmo que captura la certeza existente usando 

la regla de Dempster, que encuentra la intersección de los eventos identificados por 

cada fuente. 

Asigna a cada evento (𝐸𝑖) una función de masa 𝑚𝑖 ∈ [0,1]. La decisión final se puede 

tomar según uno de los dos criterios siguientes: 

• Regla de máxima credibilidad. El evento más probable es el de mayor 

credibilidad. 

𝐸𝑘 = arg𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑟 {𝐶𝑟𝑒(𝐸𝑖) } 

Siendo 𝐶𝑟𝑒(𝐸𝑖) = ∑ 𝑚(𝐸𝑗)𝐸𝑗⊂𝐸𝑖  

• Regla de máxima plausibilidad. El evento más probable es el de mayor 

plausibilidad. 

𝐸𝑘 = arg𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑟 {𝑃𝑙(𝐸𝑖) } = arg𝑚𝑖𝑛1≤𝑖≤𝑟 {𝐶𝑟𝑒(𝐸𝑖) } 

Siendo 𝑃𝑙(𝐸𝑖) = 1 − 𝐶𝑟𝑒(𝐸�̅�) 

Poniendo un ejemplo, para los siguientes eventos (valores de la velocidad): 

 

Figura 9. Apoyo visual de la regla de máxima plausibidad 

Si se aplica la regla de la máxima credibilidad se obtendría el evento 𝐸5, mientras que 

si se aplica la regla de la máxima plausibilidad se obtendría el 𝐸6. 
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5.4. Posicionamiento 

Como ya se ha comentado, si se pretende controlar un vehículo de forma autónoma 

es necesario que este conozca su posición global y local, para que pueda desplazarse 

evitando los obstáculos estáticos y dinámicos. Existen algunos dispositivos capaces de 

realizar esta función. 

5.4.1. Dispositivos 

5.4.1.1. LiDAR 

 Para este proyecto se ha utilizado el LiDAR (acrónimo de light y radar). Consiste en 

la emisión y reflexión de unos rayos láser infrarrojos que no son perceptibles por el ser 

humano al tener longitudes de onda mayores a 750 nm, siendo este el máximo visible. 

Los rayos o haces de luz rebotan sobre los objetos, por lo tanto es diferente a los radares 

o sonares, que se basan en el mismo principio pero emiten ondas de radio y sonoras 

respectivamente. Con el tiempo que tardan los haces en retornar se conoce la distancia 

de cada uno de los puntos del entorno. 

 Estos tipos son sensores activos, que emiten irradiación para capturarla 

posteriormente. Los pasivos, en cambio, solo capturan las emisiones de radiación que 

emite el entorno. Ejemplo de ellos son los sensores infrarrojos o cámaras de visión. 

Un inconveniente de los sensores LiDAR es que la densidad de puntos disminuye con 

la distancia debido a la divergencia entre los haces de láser. 

Una vez elegido el sensor LiDAR, hay que elegir cómo se desean tratar los datos. Para 

ello existen varias técnicas. Se ha empleado una de carácter novedoso como se indica 

en el apartado de Presentación, aunque es más conocida y mayormente utilizada la 

técnica SLAM. 

5.4.1.2. GPS 

 Como su propio nombre indica es un sistema de posicionamiento global. El receptor 

del vehículo recibe la señal de varios satélites, que mediante algoritmos de triangulación 

es capaz de calcular su posición global con cierto margen de error. 

Inicialmente el sistema fue desarrollado e instalado para uso propio del Departamento 

de Defensa de los EEUU, los cuales pusieron en órbita a 24 satélites a unos 20.200 km 

de altura de forma sincronizada para que pudieran cubrir todo el planeta. Más tarde el 

uso pasó a ser civil incorporando un cierto margen de error (disponibilidad selectiva), el 

cual fue eliminado a mediados del año 2000. Sin embargo siempre existe una cierta 

distancia del orden de muy pocos metros de desviación de la realidad. Estas pequeñas 

desviaciones se deben probablemente al bloqueo de la señal de los satélites, a la propia 

reflexión en objetos que se encuentre en su camino, a la propia geometría del satélite, 

a las condiciones atmosféricas, o al diseño del receptor. La siguiente figura representa 

el número de muestras y el grado de error del posicionamiento global del GPS en 2016 

desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo en las estaciones WAAS de EEUU: 
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Figura 10. Grado de error con respecto a la precisión de posicionamiento 

Como se puede observar más del 95% de los errores fueron desviaciones menores de 

2 metros, lo cual puede ser admitido por la mayoría de aplicaciones. 

Para corregir este error en la posición que aporta el GPS en un entorno abierto para un 

vehículo autónomo, se tendría que utilizar sistemas multi-sensor para localizarlo de 

forma local y así eliminar esa imprecisión. 

5.4.1.3. Repetidores de señal 

 En lugares donde la señal está bloqueada (como es el caso de túneles o 

aparcamientos subterráneos) no se puede localizar al vehículo con cierta credibilidad. 

Se están desarrollando tecnologías que basan su funcionamiento en repetir la señal de 

geolocalización, pero de momento no hay algo eficiente, por lo que hay que recurrir a 

otras técnicas como SLAM para entornos complejos o la que se propone en el presente 

proyecto para entornos más sencillos. 

Por ejemplo, en la M-30 (carretera de la ciudad de Madrid que constituye en tramos una 

de las mayores redes de túneles urbanos del continente con 43 km de longitud), hay 99 

repetidores instalados a lo largo del mismo, pero son poco eficientes. Se necesitaría por 

lo menos uno cada 10 metros como ya se ha dicho para que el posicionamiento sea 

fiable, y ello supondría: 

• Obra de gran calibre. 

• Alto coste 

• Temprana obsolescencia 

En definitiva, ineficiente para una exacta localización.  
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5.4.1.4. Desarrollos de otros países 

 Otros países desarrollaron sistemas similares, aunque teniendo en cuenta el tiempo 

de funcionamiento y eficacia, no se pueden igualar al GPS: 

• Rusia: La antigua Unión Soviética elaboró el programa GLONASS 

• Unión Europea: Programa Galileo, el cual entró en operabilidad desde diciembre 

de 2016 

• China: Programa Beidou 

5.4.1.5. UMTS/GNSS 

 Otras alternativas como la combinación de UMTS con GNSS están siendo 

consideradas y actualmente se están desarrollando. El posicionamiento basado en una 

red de radio móvil tiene gran cobertura en entornos urbanos, pudiendo atravesar 

fácilmente paredes y otros obstáculos. Sin embargo, la precisión es deficiente en 

comparación con el GNSS, que ofrece una fiabilidad entre 10 y 50 veces mayor.  

La sinergia entre ambos sistemas (GUTS) permitiría obtener las ventajas que ofrece 

cada uno por separado. El proyecto FP6 2nd Call coordinado por Luis Nunes demostró 

que esta combinación sería posible en un futuro. De momento no se ha visto a gran 

nivel esta aplicación. 

5.4.1.6. INS 

 El INS (Inertial Navigation System) es un sistema que mediante un conjunto de 

dispositivos puede obtener la posición y velocidad del vehículo. Estos son: 

acelerómetros (determinan la aceleración en cada uno de los tres ejes artesianos), 

giroscopios (determinan la rotación) y un procesador, que analiza la información 

mediante algoritmos trigonométricos para calcular la posición y velocidad.  

Tiene como principal ventaja que no le hace falta coger referencias externas. Aunque 

como inconveniente tiene que los cálculos siempre los hace desde la posición inicial, 

por lo que pequeños errores se irán acumulando con el tiempo. Por lo tanto, necesitan 

de otros sistemas auxiliares que corrijan esta desviación. Tampoco vale como sustitutivo 

del GPS. 

5.4.1.7. Sistemas inteligentes 

 Ante la imposibilidad de un correcto posicionamiento de GPS, se puede llegar a 

pensar en el uso de sistemas inteligentes. Científicos de la Universidad de Cornell creen 

que el procesado de ima 

De hecho, uno de los retos de las smart cities es que los vehículos estén conectados 

con las infraestructuras y entre sí. Cada vez más empresas se están sumando a este 

reto como Hyundai, Bosch o Tesla. De hecho, ésta última ya lleva trabajando desde 

hace un tiempo en esta tecnología, y estima que un vehículo de nivel 5 SAE como 

mínimo realizaría unos 50 billones de operaciones por segundo, una cifra cinco veces 

superior a la que es capaz de hacer el cerebro humano (García, 2019). En realidad 

tecnológicamente es posible lograrlo, lo que resulta más complejo es la integración.  
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 Actualmente se está llevando a cabo un proyecto europeo llamado C-Roads, 

consistente en el desarrollo de ITS (Intelligent Transport Systems), es decir, de 

tecnologías y aplicaciones que permiten el intercambio de información a través de 

comunicación inalámbrica entre V2V y V2I.  

 

Figura 11. V2V y V2I 

España se incorporó a esta iniciativa a finales del año 2017 mediante cinco proyectos 

piloto ubicados en: 

• Galicia (SISCOGA Extended).  Abarca principalmente la provincia de Vigo. 

Pretende conocer en tiempo real la existencia de vehículos lentos o parados, obras 

en la carretera, etc. Dicho de otro modo, facilitar el flujo de tráfico mediante el uso de 

tecnologías conjuntas que incluyen la LTE-V. 

• Madrid. Ubicado en la M-30. Tiene el mismo propósito que el piloto anterior. 

Movilizará una flota de 120 vehículos de los cuales uno es autónomo. 

• Costa Cantábrica. Ubicado la A8 en regiones de Galicia, Asturias y País Vasco. 

Se realizarán ensayos que tengan que ver con el riesgo de colisión en carreteras de 

montaña. También se valorará la utilidad de la aplicación Smart Routing, que 

pretende ofrecer rutas alternativas en caso de incidencia. 

• Costa Mediterráneo. Ubicado en la AP7 y N-340 (desde Cataluña hasta 

Andalucía). Pretende recopilar la información de estaciones de carga tanto de 

vehículos eléctricos como de combustibles alternativos. Además se valorará el 

servicio Smart Slip Road, que permite conocer estados de la calzada peligrosos en 

cuanto a deslizamiento. 

• DGT 3.0. Ubica todo el territorio nacional. Mediante el IoT (Internet of Things) a 

través de una plataforma, los conductores y usuarios de las vías podrán generar 

datos que puedan afectar a la seguridad, siendo transmitidos en tiempo real. El 

objetivo es la visión cero, es decir, que haya cero muertes en la carretera. 

Hoy en día este proyecto europeo sigue estando en fase experimental, por lo que no 

supliría tampoco de momento el problema del posicionamiento en lugares cerrados. 

 

5.4.2. Técnicas de posicionamiento 

 Es conveniente que el vehículo autónomo sepa por dónde va a circular o las 

alternativas que tiene en cada instante, así como la estructura fija que se vaya 

encontrando. En este proyecto se construye con medidas reales el mapa virtual, y según 

el método particular de localización empleado, se puede ir colocando la posición en 

dicho mapa, emulando claramente una situación real.  
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Esta situación real que se pretende imitar es por tanto con el mapa ya integrado en la 

ECU del vehículo. Por lo tanto, la única tarea es conocer la posición instantánea 

mediante el método que se explicará en el Código principal. 

5.4.2.1. SLAM 

 Si se construyera a la vez el entorno se podría utilizar la técnica SLAM (Simultaneous 

Localization And Mapping). La técnica SLAM consiste en estimar el movimiento de un 

vehículo y el mapeo del entorno en el que se encuentra de manera simultánea.  

No es una tarea sencilla, porque como ya se sabe los sensores no tienen una fiabilidad 

perfecta, el proceso de medición provoca ruido y el entorno puede presentar multitud 

formas diferentes a modelar. 

Hay a su vez varias formas de trabajar con ella que a continuación se detallan. Sin 

embargo, los planteamientos que mayor éxito han tenido con SLAM están basados 

mayoritariamente en la teoría probabilística donde entra en juego las técnicas de fusión 

de datos al nivel que sea necesario.  

Otras tres técnicas conocidas son: 

• LOAM (LiDAR Odometry and Mapping in real-time) 

• OGM (Occupancy Grid Mapping) 

• La basada en esquinas de edificios como referencia para entornos urbanos.  

Esta última permite conocer el posicionamiento a través de la identificación de las 

esquinas de los edificios en un mapa 2D (tratado previamente con los datos del LiDAR 

3D), lo cual la convierte en especialmente propicia en entornos urbanos. 

 

Figura 12. Posicionamiento urbano mediante esquinas 

5.4.2.2. LOAM 

 Utiliza dos algoritmos de tratamiento de datos independientes. Uno de ellos trabaja 

a altas frecuencias para ir hallando la velocidad, mientras que el otro trabaja a más bajas 

registrando los datos de la nube de puntos. 

Además, para mejorar la precisión, en el método LOAM se utiliza un IMU (Unidad de 

Medición Inercial). La cual en base a datos instantáneos puede predecir nuevas 

posiciones, lo cual puede resultar útil, pero hay que tener en cuenta estas predicciones 

suelen ser erróneas con frecuencia debido fundamentalmente al ruido o perturbaciones 

exteriores. Por lo que constantemente deberían ser corregidas. 
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5.4.2.3. OGM 

 Esta técnica se basa en discretizar el espacio en celdas. Estas celdas tendrán el 

valor de vacías u ocupadas mediante diferentes colores a partir de un cierto nivel de 

probabilidad. 

El tamaño de las celdas es crítico (supondrá una mayor o menor precisión del entorno) 

por lo que se permite su ajuste según se requiera durante la ejecución. Las magnitudes 

como la velocidad o aceleración se medirán en función de cómo cambie esta ocupación 

de celdas con respecto al tiempo. 

 En la siguiente imagen se representa un ejemplo de cómo avanza un vehículo en 

dirección contraria al sensor. Las celdas de color blanco son ocupación con velocidad 

nula (estáticas), las de rojo dinámicas, y las grises son las que permanecen libres (Li & 

Ruichek, 2014, p. 10469). 

 

Figura 13. Técnica OGM 

 

5.5. Planificación de trayectorias 

 Para planificar la trayectoria a seguir es necesario caracterizar previamente al 

vehículo autónomo. Es decir, hay que establecer una serie de relaciones entre las 

variables que definen su posición en el plano. Se ha elegido para ello exponer el modelo 

cinemático para velocidades reducidas, que se detallará en el apartado de Modelos 

cinemáticos. 

Una vez caracterizado, se puede implementar ya un algoritmo que calcule la trayectoria. 

Existen tantos como formas de afrontar el problema. Es decir, dependiendo del 

problema a tratar, de la cantidad de obstáculos a sortear, de la pendiente del terreno y 

demás, será conveniente utilizar un algoritmo u otro (D.A. López García, 2012). Además 

depende también del modelo cinemático, pues no todos los algoritmos son capaces de 

tratar con cualquier tipo de modelo. 

No obstante, existen ciertos elementos comunes a todos los algoritmos que se 

enumeran a continuación: 

• Configuraciones 

o Del vehículo 
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Son los parámetros que se utilizan para determinar de forma inequívoca la 

posición del vehículo. 

o Del origen 

Es la configuración de la posición inicial. 

o Del destino 

Es la configuración de la posición final, a la que se quiere trasladar la 

configuración del vehículo. 

o Espacio de configuraciones 

Son todas las configuraciones que puede adoptar el vehículo, que no tiene 

por qué coincidir con el espacio físico, pues no todas las zonas libres pueden 

pertenecer a las coordenadas del vehículo. 

• Colisión 

Situación que se da cuando la configuración vehicular interseca con regiones del 

espacio ocupadas por obstáculos. 

• Obstáculos 

o Convencional 

Conjunto del espacio que ocupa un volumen determinado formado por 

suficientes puntos. 

o Obstáculo-C 

Es el conjunto de configuraciones físicas que entran en conflicto con un 

obstáculo B. Se define como 𝐶𝐵𝑖. A lo que nos respecta, hay que vincular 𝐶𝐵𝑖 

con la configuración vehicular. De manera que lo definimos de la siguiente 

forma: 

𝐶𝐵𝑖 ≔ {𝑞 ∈ 𝐶 ∶ 𝐴(𝑞) ∩ 𝐵𝑖 ≠ ∅} 

Siendo 𝑞 las coordenadas que definen la posición vehicular y 𝐴(𝑞) el espacio 

físico que puede adoptar su configuración. 

o Región de obstáculos 

Es la unión de los conjuntos anteriores, es decir: 

𝐶𝐵 ≔⋃𝐶𝐵𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

• Espacio de configuraciones libres de colisión 

Son aquellas configuraciones asociadas al obstáculo por las que podría pasar el 

vehículo sin colisionar. Esto es: 

𝐶𝑓𝑟𝑒𝑒 ≔ 𝐶\𝐶𝐵 

• Trayectoria 

Es el conjunto discreto formado por todas las configuraciones desde la configuración 

origen a la de destino. 

A continuación se verán alguno de los métodos empleados para los algoritmos que 

tienen en cuenta los elementos anteriormente descritos. Además permiten describir todo 

el espacio de forma euclídea, para distinguirlo del espacio curvo de la relatividad de 
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Einstein. Algunos de los modelos que se van a describir son: roadmap, descomposición 

de celdas, campos de potencial y PRM.  

Otros que no se mencionan como la del uso de splines en la interpolación, generan 

trayectorias locales y globales con curvas suaves sin colisión, desde el origen hasta el 

destino. 

5.5.1. Roadmap 

 Mediante la creación de curvas unidimensionales por el espacio euclídeo, se 

encuentran los espacios libres de colisiones, formando un conjunto de soluciones. Hay 

dos variantes del método: 

• Recorridos cercanos a los obstáculos 

 Este método consiste en rodear a todos los obstáculos-C con formas poligonales en 

una sola matriz cuadrada de orden el número de vértices más dos (punto inicial y de 

meta). Luego se unen todos los puntos entre sí, formando una red.  

La trayectoria del vehículo seguirá uno de esos caminos, el de mínima distancia por 

ejemplo (mediante el algoritmo de Dijkstra mismamente, pues hay varios).  

 

Figura 14. Variante de Roadmap con recorridos cercanos a obstáculos 

Para simplificar la red se pueden eliminar los segmentos no tangentes entre polígonos: 

 

Figura 15. Eliminación de elementos no tangentes 

• Recorridos lejanos a los obstáculos 
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 También es conocido como Diagramas de Voronoi. Esta variante consiste en 

enmarcar al espacio euclídeo en forma rectangular para crear una red alrededor de cada 

obstáculo-C. 

Esta red estará formada por varios segmentos, que serán parábolas y rectas.  

Rectas porque es el lugar geométrico equidistante de la arista más cercana al polígono 

y la frontera del espacio. Parábola porque es el lugar geométrico equidistante del vértice 

del polígono y la frontera del espacio. 

Luego los puntos salida y meta se unen de forma rectilínea a dicha red entre el vértice 

y la parábola o de forma perpendicular desde la arista del polígono a la recta de la red. 

 

Figura 16. Diagrama de Voroni 

Finalmente el camino elegido puede ser nuevamente el de mínima distancia de Dijkstra. 

5.5.2. Descomposición de celdas 

 Puede ser una descomposición exacta o aproximada. En cuento a la exacta se 

encuentran las variantes de Triangulación de Delaunay y la de Descomposición Vertical.  

La de Descomposición Vertical consiste en una vez definido los polígonos en la matriz, 

crear líneas verticales paralelas a las de las fronteras, de tal manera que corte a los 

polígonos en sus vértices. La trayectoria a seguir será la que marquen los puntos medios 

de dichas líneas verticales. En la siguiente figura se puede apreciar visualmente: 

 

Figura 17. Descomposición exacta-Vertical 
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Dentro de la descomposición aproximada, se encuentra quadtree, pero quizá la más 

conocida es la del FMM (Fast Marching Method). Es el que recorrería un haz de luz 

desde el origen hasta el destino.  

La expansión de la onda se modela según la ecuación eikonal de Osher y Sethian:  

|∇∅|𝐹 = 1 

En la que ∅ proporciona el tiempo en función de la posición y F la velocidad local de la 

onda (constante en módulo pero no en dirección). El objetivo es encontrar el punto de 

destino en el que ∅ tenga menor valor, y la trayectoria a seguir será la que ha ido 

tomando para ello. La dirección instantánea queda fijada por el gradiente. 

Las zonas libres y ocupadas las va reconociendo según la clasificación que va haciendo 

de los puntos que las ondas se van encontrando. 

 

Figura 18. Descomposición aproximada-propagación de ondas según FMM 

Aunque resulta un método elegante, presenta dos principales desventajas: 

• No se tienen en cuenta las dimensiones de los vehículos. 

• Las restricciones cinemáticas del modelo construido previamente a la 

planificación de ruta tampoco son consideradas. 

Esta última todavía sigue siendo un problema abierto y se podría incluir como una línea 

futura de investigación. Sobre todo para evitar diseñar un proceso posterior a este, 

dejando de ser eficiente. 

 

5.5.3. Campos de potencial 

 Es una técnica un tanto curiosa y elegante. Consiste en dividir el espacio en dos 

tipos de campo potencial: repulsivo y atractivo. El atractivo lo ejercerá la configuración 

del destino, mientras que el repulsivo, los obstáculos. 

El vehículo se encontrará en un punto en el que estará sometido a ambos campos, 

superponiéndose y teniendo la dirección resultante.  
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El inconveniente de este método es que puede que existan puntos en los que la 

resultante sea una de dirección nula, por lo que en ese caso se genera un movimiento 

aleatorio para salir de esa posición y colocarse en otra que permita proseguir la marcha. 

Sin embargo, el tiempo que ello conllevaría, así como el planteamiento de la posibilidad 

de elegir una dirección más apropiada, podría convertirlo en algo ineficiente. 

 Por eso una variante es establecer una división de celdas en todo el mapa, de 

manera que cada una de ellas tenga asociada un valor único de potencial, y el vehículo 

se movería de entre las celdas contiguas a la que tuviera potencial menor. 

En cualquier caso las fuerzas de atracción serían el gradiente de los potenciales con 

signo opuesto, calculándose de la siguiente forma: 

𝑈(𝑞) = 𝑈𝑎𝑡𝑟(𝑞) + 𝑈𝑟𝑒𝑝(𝑞);    �⃗�𝑟𝑒𝑠(𝑞) = �⃗�𝑎𝑡𝑟(𝑞) + �⃗�𝑟𝑒𝑝(𝑞); 

�⃗� = −∇⃗⃗⃗𝑈 

Siendo q un punto del mapa. Por tanto en cuanto a la atracción: 

𝑈𝑎𝑡𝑟(𝑞) = 𝑘𝜌𝑔𝑜𝑎𝑙
2 (𝑞);   ⇒    �⃗�𝑎𝑡𝑟(𝑞) = −2𝑘(𝑞 − 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙) 

Siendo 𝑘 un factor de escala y 𝜌𝑔𝑜𝑎𝑙(𝑞) = ‖𝑞 − 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙‖ la distancia euclídea entre el punto 

actual y el de destino. Y en cuanto a la repulsión, la expresión sería la siguiente (siendo 

𝜂 un factor de escala positivo, 𝜌𝑘(𝑞) la distancia de 𝑞 al obstáculo-C, y 𝜌0 la distancia de 

influencia del obstáculo-C positiva): 

𝑈𝐶𝐵𝑘(𝑞) = {

1

2
𝜂 (

1

𝜌𝑘(𝑞)
−
1

𝜌0
)  𝑠𝑖 𝜌𝑘(𝑞) ≤  𝜌0

                0               𝑠𝑖 𝜌𝑘(𝑞) >  𝜌0

;     𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝜌𝑘(𝑞) = min
𝑞′∈𝐶𝐵𝑘

‖𝑞 − 𝑞′‖ 

𝑈𝑟𝑒𝑝(𝑞) =∑ 𝑈𝐶𝐵𝑘(𝑞)
𝑟

𝑘=1
 

�⃗�𝐶𝐵𝑘(𝑞) = −∇⃗⃗⃗𝑈𝐶𝐵𝑘(𝑞);   ⇒    �⃗�𝑟𝑒𝑝(𝑞) =∑ �⃗�𝐶𝐵𝑘(𝑞)
𝑟

𝑘=1
 

Un ejemplo visual de un posible recorrido sería el representado en la figura de a 

continuación (Helbert Eduardo Espitia Cuchango, 2012): 

 

Figura 19. Ejemplo de trayectoria en campos potenciales 
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5.5.4. Técnica probabilística o PRM 

 Esta técnica frente a la anterior se puede decir que como ventaja está que no tiene 

el problema de los mínimos locales. Como inconveniente tiene una alta carga 

computacional como a continuación se verá, porque la ejecución del algoritmo se hace 

constantemente. 

Hay dos variantes: la de consulta única y consulta múltiple, aunque ambos crean 

polígonos de los obstáculos.  

El de múltiple consulta simplemente consiste en generar pares de puntos conectados 

entre sí por toda la red, y en caso de que exista colisión, se eliminan. Así existen multitud 

de trayectorias desde el origen a la meta, pudiéndose elegir la de menor distancia 

nuevamente con el algoritmo de Dijkstra. 

La de única consulta consiste en que desde el origen (o meta), se van trazando pares 

de puntos sin colisiones también hasta que se llega al punto de destino. 

 

Figura 20. Ejemplo de técnica de PRM de consulta múltiple 

 

5.6. Gestión de las decisiones 

 No cabe duda de que los vehículos autónomos evitarían casi un 100% de los 

accidentes causados por errores humanos. Sin embargo, existe gran controversia en 

situaciones críticas que involucran derechos fundamentales como la vida, en las que se 

presentan varias alternativas de actuación, teniendo que descartar la menos favorable. 

Y ahí viene la polémica. ¿Bajo qué criterios debe decantarse por una de las opciones? 

Es una muy buena pregunta, pues si incluso para los seres humanos no hay una 

respuesta unánime, ¿cómo se iba a programar para un autómata? 

Una unidad de toma de decisiones convencional podría seguir la siguiente secuencia de 

tareas: 

1) Recopila toda la información del entorno cercano. 

2) Capta la normativa vial que exista en esa zona. Tal como limitaciones de 

velocidad, carril continuo-discontinuo u otras señales de tráfico. 
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3) Con toda esa información tenida en cuenta elabora un conjunto de alternativas 

físicamente posibles. 

4) Estas alternativas las envía a un algoritmo de Petri o a unas redes neuronales 

(ya entrenadas), en las que según unos criterios elige la mejor opción, que es la que 

tomará finalmente el vehículo. Estos criterios se pueden modelizar de distintas 

formas, quizá el más conocido es el MCDM (Múltiple Criteria Decision Making). 

 El MCDM consiste en crear una pirámide jerarquizada de objetivos, medibles a 

través de varios atributos, con lo que un objetivo puede tener más de uno con diferentes 

ponderaciones. Las alternativas disponen de diferentes atributos, por lo que se entraría 

en la pirámide y se localizaría aquella que cumple con un objetivo mayor, tomándose 

como la acción que realizaría finalmente el vehículo. El punto que requiere de mayor 

cuidado por su controversia está claro que se está en el diseño de esa jerarquía de 

objetivos y atributos. 

Hay una diferencia fundamental ante una situación crítica controlada por un vehículo 

autónomo y un ser humano: 

 La persona que se encuentra como conductor tiene una reacción rápida que no ha 

podido pensar detenidamente; no ha podido analizar qué opción sería para él la más 

apropiada. ¿En base a qué actuará? ¿Se decantará por seguir su ética? ¿Su moral? ¿O 

a un impulso aleatorio derivado del estado psicológico y emocional que se encuentre? 

No se sabe. Cada persona actuará de un modo diferente. Incluso la misma persona ante 

la misma situación vial actúa de modo diferente. 

Se podría pensar en intentar llegar a un patrón, una tendencia de actuación a través de 

ensayos. No resultaría efectivo. Aparte de que para que los resultados de los ensayos 

sean certeros se tendrían que hacer en situaciones reales y no sería ético hacerlo, no 

se obtendría ninguna conclusión universal, aunque se hicieran multitud de ensayos. Ya 

se ha dicho que existen tantas variantes de actuación, tantos agentes externos que 

influyen, que sería imposible modelizarlo. 

 A diferencia de los humanos, los vehículos autónomos tendrían programadas la 

toma de decisiones. No invertirían tiempo en su elección, pues ya se ha diseñado 

conforme a una ética y moral determinada, aunque esta fuera consensuada, por lo que 

no estaría exenta de polémica.  

Además, la aceptación pública de un vehículo de un nivel 5 SAE de automatización no 

solo depende de esto, sino de otros factores como el coste, seguridad, confort, 

disponibilidad, etc. El Observarorio Cetelem del Auto realizó un estudio en 2016 en 15 

países con más de 8500 encuestas realizadas a personas que habían comprado un 

automóvil en los últimos 5 años, obteniendo resultados como los siguientes: 

• El 78% considera que es caro (en España, un 70% lo piensa) 

• El 83% cree que cuanto mayor automatización, mayor confort 

• El 75% opina que se tardará para poder llegar a usarlos 

• La principal preocupación es no poder controlarlos 

Por lo tanto, la situación actual desvela que no hay una aceptación global del uso de 

estas tecnologías. Sin embargo, numerosos fabricantes, usuarios y entes tanto públicos 

como privados implicados, esperan que mediante publicidad u otros medios se transmita 

una mayor credibilidad, con expectativas a ser total. 
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5.7. Modelos cinemáticos y control de movimiento 

5.7.1. Modelos cinemáticos 

 El control de trayectorias se basa en el modelo cinemático del vehículo, el cual 

describe el posicionamiento instantáneo de la trayectoria que se ha planificado 

anteriormente. 

Simplificándolo, el vehículo autónomo puede ser descrito como un cuerpo rígido que se 

mueve en un plano. Las coordenadas que se necesitan saber al estar contenidas en él 

son: 

�̇�, �̇�, Ψ̇ 

Existen numerosos modelos cinemáticos aplicables según las condiciones, 

simplificaciones y configuraciones que se quieran realizar inicialmente. En este caso se 

exponen para vehículos no articulados con cuatro ruedas (con eje delantero y trasero) 

a velocidades muy bajas, que son las que tendrían aplicación para este proyecto en la 

búsqueda de plaza libre. 

5.7.1.1. Con velocidades muy bajas 

 Este modelo servirá para describir cinemáticamente al vehículo en entornos como 

aparcamientos subterráneos o lugares donde la velocidad de circulación sea reducida. 

Es válido para trayectorias rectilíneas como curvilíneas.  

Como dicho proyecto se basa en entornos similares, este modelo sería suficiente para 

describir al vehículo. 

En condiciones de baja velocidad la fuerza centrífuga sería despreciable, ergo tanto la 

transferencia de carga lateral como las fuerzas transversales (también llamadas de 

deriva) para compensarla serían nulas y por consiguiente los ángulos de deriva también 

(salvo para vehículos con ejes en tándem no orientables). 

El modelo de Ackerman puede ser simplificado matemáticamente con un modelo de 

“bicicleta”, en el que existe un eje longitudinal con una rueda por cada eje transversal. 

 

Figura 21. Modelo de dos ruedas para velocidades bajas 

Por tanto el ángulo de guiado es igual al 𝐴𝑂�̂�, ergo tan(δ) = 𝐿/𝑅. 

 De esta forma se ha despreciado también el ángulo de deriva del vehículo al decir 

que el vector velocidad sigue la misma dirección que el eje longitudinal. Las ecuaciones 

que rigen el movimiento serían: 
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   �̇� = 𝑉 · cos(Ψ)  

�̇� = 𝑉 · sen(Ψ)  O en notación matricial:                [

𝑋(𝑡)̇

�̇�(𝑡)

Ψ̇(𝑡)

] = [
cos (Ψ(t)) 0

sen (Ψ(t)) 0
0 1

] [
𝑉(𝑡)
𝜔(𝑡)

] 

   Ψ̇ = 𝑉 𝐿⁄ · tan(δ) 

 

 Las variables Ψ y 𝜔(𝑡) son fácilmente medibles con un simple giroscopio, y la 

velocidad V mediante odometría, por ejemplo. De la forma no matricial se puede 

observar que se ha dejado en función del ángulo de guiado.  

 

5.7.2. Control del movimiento 

 La conjunción entre la planificación de la trayectoria y el modelo cinemático impone 

unas ciertas restricciones extra durante el movimiento: 

• El vehículo no es holonómico, por lo que no puede desplazarse por ejemplo 

lateralmente si no lo hace de forma longitudinal también.  

• Los ángulos de guiado están limitados superior e inferiormente, además de que 

siempre es recomendable que los cambios de dirección no sean bruscos. 

• Ciertas irregularidades en el terreno o fuerzas exteriores sobre la carrocería 

podrían desviar la trayectoria.  

• Cambios de carril por adelantamiento. 

Por todo ello es necesario corregir de forma continua la trayectoria real para parecerse 

a la ideal. En esta idea se basa el control de trayectoria. El modelado de control siguiente 

se hará según el modelo cinemático anterior.  

 Como puede verse en la Figura 24, la desviación de la trayectoria implica dos tipos 

de errores. Uno de ellos orientacional, en el que la orientación del vehículo no coincide 

con la de la trayectoria ideal (Ψ𝑟 ≠ Ψ𝑖); y otro de tipo posicional (𝑥𝑟, 𝑦𝑟 ≠ 𝑥𝑖, 𝑦𝑖). 

 

Figura 22. Modelo de error de orientación y posicionamiento 
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El error transversal es 𝑒(𝑡), mientras que el orientacional es Ψ𝑒. Este último es la 

diferencia entre el ángulo de la trayectoria real del vehículo (Ψ𝑟) y el de la ideal (Ψ𝑖), es 

decir: 

Ψ𝑒(t) = Ψ𝑟(𝑡) − Ψ𝑖(𝑡) 

Por lo tanto como se muestra en la Figura 25, 𝑒(𝑡) = 𝑉𝑦𝑡. Las componentes de la 

velocidad son: 𝑉𝑦 = 𝑉 · sin (𝛿𝑝) y 𝑉𝑥 = 𝑉 · cos (𝛿𝑝). 

 

Figura 23. Análisis del error de orientación y posicionamiento 

Por lo tanto desarrollando el análisis se tiene: 

𝑑 = 𝑉𝑥𝑡 ⇒ 𝑑 =
𝑒(𝑡)

tan (𝛿𝑝)
⇒ 𝛿𝑝 = arctan (

𝑒(𝑡)

𝑉𝑥𝑡
) 

La ley de control de dirección sería entonces: 

δ(t) = Ψ𝑒(t) + arctan (
𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) · 𝑡
) 

Sin embargo no se puede dejar ese tiempo multiplicando por la Vx, ya que se refiere al 

tiempo que tardaría en llegar al punto (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), y el único tiempo que se maneja es el 

global desde el inicio de la simulación. Por lo tanto se sustituye por un parámetro que 

simula la ganancia respecto al tiempo de dicha componente de la velocidad, k1.  

Además se adiciona otro parámetro (k2) para suavizar la variable 𝛿𝑝. Ambos parámetros 

serían mayores que la unidad y se hallan experimentalmente según la simulación que 

se lleva a cabo. De modo que quedaría expresada la ley como: 

δ(t) = Ψ𝑒(t) + arctan (
𝑘1 · 𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) + 𝑘2
) 

Debido como ya se ha mencionado a que los ángulos de guiado están limitados superior 

e inferiormente, existe una restricción extra: −𝛿𝑚á𝑥 < 𝛿 < 𝛿𝑚á𝑥. De tal modo que la ley 

de control se podría expresar como una función a trozos: 

δ(t) =

{
 
 
 

 
 
 Ψ𝑒(t) + arctan(

𝑘1 · 𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) + 𝑘2
)           𝑠𝑖 −𝛿𝑚á𝑥 < Ψ𝑒(t) + arctan(

𝑘1 · 𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) + 𝑘2
) < 𝛿𝑚á𝑥 

𝛿𝑚á𝑥                                     𝑠𝑖 Ψ𝑒(t) + arctan(
𝑘1 · 𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) + 𝑘2
) ≥ 𝛿𝑚á𝑥

−𝛿𝑚á𝑥                                    𝑠𝑖 Ψ𝑒(t) + arctan(
𝑘1 · 𝑒(𝑡)

𝑉𝑥(𝑡) + 𝑘2
) ≤ −𝛿𝑚á𝑥
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Un ejemplo de trayectoria real sería la siguiente: 

 

Figura 24. Ejemplo de trayectoria real 

 Como el vehículo no es holonómico, no puede seguir la trayectoria ideal, que sería 

la que unen los segmentos rectilíneos de los puntos en rojo. El cambio suave de 

trayectoria de la Figura 26 puede ser según la ley de control anterior, pero también se 

puede hacer mediante otros métodos. Por ejemplo el siguiente: 

 Si como modelo cinemático se considera el de velocidades reducidas y se tiene 

como criterio el aproximarse lo máximo posible a los puntos rojos independientemente 

de la velocidad (dentro del rango de reducida), se haría el cálculo de una circunferencia 

tangente a dos rectas. 

 

Figura 25. Problema geométrico en la corrección de trayectoria alternativo a la ley de control 

Dichas rectas son los segmentos, y la circunferencia tangente se hace para que el giro 

sea lo más suave posible. El problema sería geométrico, y a priori con la planificación 

de la trayectoria se conoce el valor de 𝛼. 

Al tener que aproximarse lo más posible al punto rojo, la circunferencia tangente tendrá 

radio mínimo, y ello vendrá marcado por el radio de giro del vehículo mínimo (Rmín). Este 

es el delimitado por la rueda más exterior de la curva, lo que corresponde a la exterior 

del eje delantero (recuérdese que se hace con el caso de un turismo), que suele estar 

del orden de 4 a 8 metros. 
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El radio según la Figura 21 será el de la circunferencia de la Figura 27, y cumplirá la 

siguiente ecuación: 

𝑅𝑚í𝑛 = √𝐿
2 + (𝑅 + 𝐵/2)2 

De donde se despeja R. Sabiendo que en la Figura 27 existe la siguiente relación 

angular [ec. 1], se despeja  𝛽. Y mediante triángulos rectángulos se halla finalmente el 

valor de la distancia sin recorrer (dsr) [ec. 2]: 

2𝛼 + 2𝛽 = 𝜋    [𝑒𝑐. 1] 

𝑑𝑠𝑟 =
𝑅𝑐𝑜𝑠 (

𝜋 − 2𝛽 − 𝛼
2

)

𝑠𝑖𝑛(𝛼/2)
    [𝑒𝑐. 2] 

dsr será la distancia (desde el punto rojo, donde idealmente tendría que pasar) a la que 

hará girar al vehículo con 𝛿𝑚á𝑥 a velocidad muy reducida, como si de una maniobra se 

tratara.
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6. TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1. Toma de datos a pie de campo 

 Para construir el mapa virtual que tiene que llevar integrado el vehículo es necesario 

tomar las medidas dimensionales oportunas previamente. Ya se decidió que la 

resolución en Matlab sería de 5 cm, luego detalles visuales del aparcamiento que sean 

menores no se tendrán en cuenta.  

En primer lugar se analiza visualmente el aparcamiento. Son 31 plazas separadas por 

pilares que se ubican en el fondo de estas de dos en dos exceptuando la primera, que 

es la más cercana a la entrada principal y la más lejana a la recepción. 

Como resulta lógico no hace falta medir cada uno de los elementos, ya que son iguales. 

Se miden únicamente los de la primera plaza. Se observan claramente 5 elementos 

principales: bordillo, zapata, pilar troncal, viga y vigueta. Las medidas se realizarán por 

cada elemento, permitiendo una mayor organización en la construcción del mapa 

posterior. 

 Una vez hecho, falta por tomar las medidas entre elementos, es decir, de los 

espacios que no están ocupados por nada pero que poseen una gran importancia. Estos 

son: dimensiones de la plaza, distancia entre crucetas, distancia entre crucetas y pared, 

y ángulo entre el pilar trocal y la viga. 

 

6.2. Ensayos con LiDAR 

Como dispositivo se ha utilizado el Ouster OS1-64 sensor LiDAR, que 

presenta como especificaciones más relevantes (Level Five Supplies, 

Ouster OS1-64 LiDAR Sensor, s.f.): 

 

 

Figura 27. Tabla de características más relevantes de OS1-64 

Figura 26. OS1-64 
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Para circuitos similares de ensayo a los de este proyecto, las velocidades son bajas, por 

lo que se selecciona una frecuencia adecuada de toma de datos: 10 Hz. 

En cuanto a la orientación se puede decir que cuanto mayor campo de visión del entorno 

mejor, luego la posición del sensor será muy importante en el vehículo. Para tener un 

muestreo de 360° se colocará en la parte superior. La fijación a la baca se ha hecho 

mediante un perfil de aluminio con tornillos.  

 Se han realizado ensayos en ambos sentidos y de diferentes formas para que pueda 

ser aplicado el código en un ensayo global. En concreto dos ensayos por cada uno de 

los dos sentidos de circulación, por el carril interior y exterior. Se han procurado tomar 

curvas de pequeña magnitud, no solo tramos rectilíneos. 

 

6.3. Tratamiento de datos 

6.3.1. Obtención, descodificación y conversión 

 El paquete de datos sale por el puerto 7502, y se divide 16 bloques. Entre la 

información que aporta se encuentra el tiempo (Timestamp), codificadores de ángulos 

azimutales, reflectividades de los materiales, intensidades, etc. Sin embargo se 

trabajará en este proyecto con los datos dimensionales de la nube de puntos. 

Conviene decir que los puntos los recibe en coordenadas esféricas encriptadas. Por lo 

tanto, mediante identificación de datos y llamadas a funciones se han tenido que 

descodificar, para transformarlos posteriormente en coordenadas rectangulares (XYZ). 

Descodificación 

• Coordenada r. Directamente es la variable range del bloque de datos principal. 

No requiere de ninguna transformación. Viene expresado en milímetros. 

• Coordenada ϕ. Es el ángulo azimutal, el cual puede tomar valores de 0° a 360°.  

Uno de los parámetros que se pueden configurar (mediante el puerto 7501) tras el 

reseteo a través de la función get_config_param staged <parameter> es la resolución 

horizontal a través del comando lidar_mode. Según el modo (resolución horizontal) 

cada ángulo azimutal tendrá un Encoder Count diferente, cuyo valor mínimo es 0 y 

máximo 90111. 

o 2048 mode: El encoder count de cada ángulo azimutal incrementará cada 

44 ticks 

o 1024 mode: El encoder count de cada ángulo azimutal incrementará cada 

88 ticks 

o 512 mode: El encoder count de cada ángulo azimutal incrementará cada 

176 ticks. 

        Los 360° se dividen en el número de paquetes que indique el modo, de tamaño 

su valor incremental. Por tanto se puede saber en qué paquete se encuentra un 

ángulo, pero para conocer su valor exacto dentro de él habrá que llamar a la función 

get_beam_intrinsics, la cual aportará el valor en grados sexagesimales. El valor en 

radianes de ϕ del punto en cuestión quedará finalmente como: 

𝜑 = 2𝜋 (
𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

90112
+
𝑏𝑒𝑎𝑚_𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠[𝑖]

360
) 
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• Coordenada θ: Es el ángulo de colatitud, estando comprendido entre 0° y 180°.  

Esta coordenada es más sencilla que la anterior, puesto que llamando simplemente 

a get_beam_intrinsics es suficiente para conocer el valor en grados sexagesimales. 

El valor de θ en radianes será: 

𝜃 = 2𝜋
𝑏𝑒𝑎𝑚_𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠[𝑖]

360
 

Conversión de coordenadas 

 Una vez se tengan las coordenadas esféricas hay que transformarlas en 

rectangulares, puesto que se va a trabajar con ellas. La conversión es simple y trivial: 

𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜑) cos(𝜃) 

𝑦 = −𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜑) cos(𝜑) 

𝑧 = 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜑) 

Esta descodificación y transformación de datos se ha realizado en Java, pero se puede 

hacer de igual modo en otro lenguaje de programación. 

 Cabe preguntarse desde qué orientación se toman las coordenadas XYZ halladas, 

y claro está que depende de cómo se haya colocado el LiDAR. Sí que se ha tenido en 

cuenta su posición en el vehículo (encima de la baca), pero no su posición angular. 

Experimentalmente no es tarea difícil averiguarlo, bastaría con identificar un elemento 

del entorno y ver el signo de sus coordenadas. Así pues, la orientación angular del 

LiDAR ha sido la siguiente: 

 

Figura 28. Disposición de ejes en el LiDAR 

 

6.3.2. Almacenamiento y procesamiento 

Almacenamiento 

 Estos datos XYZ se ha elegido guardarlos en formato csv por su mayor facilidad y 

compatibilidad con Matlab. El formato csv en el fondo es una especie de archivo de texto 

en el que cada punto es un salto de línea diferente, y cada columna está separada por 

comas. Ergo cada fila es un punto en el que X, Y y Z están separados por comas. Los 

csv se van a convertir a xlsx.  

Finalmente se obtienen tantos xlsx como frames de cada ensayo. Por lo tanto, con 

velocidades bajas en el aparcamiento principal del INSIA a la frecuencia de 10 Hz se 

tendrán alrededor de 400 xlsx de 65536 puntos cada uno. 
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Procesamiento 

 Leer y procesar esa enorme cantidad de datos con Matlab conlleva una enorme 

cantidad de tiempo por el programa para ejecutarlo, luego no resulta para nada eficiente. 

Ni para el ordenador ni para el programador. Pensando en una forma alternativa que 

aumentara dicha eficiencia se pensó que todos los ensayos se podrían guardar en un 

archivo mat. Así ocuparía menos bastante menos espacio y permitiría aumentar la 

velocidad de ejecución, y así fue. Si de la primera forma se tardaba alrededor de 8 

minutos leer el ensayo completo, de esta nueva forma se tarda apenas segundos. El 

cambio es espectacular. 

 El problema del posicionamiento del vehículo en cada momento estaría resuelto si 

el LiDAR tomase datos desde otro sistema de referencia en reposo, pero es lógico que 

lo haga desde él mismo. Él es el origen relativo desde el que se toman las medidas, por 

lo que hay que buscar referencias con el entorno de forma constante para conocer su 

posición instantánea. 
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7. CÓDIGO PRINCIPAL 

7.1. Construcción del mapa virtual 

 Es bien sabido que un vehículo autónomo en un espacio cerrado es muy probable 

que no tenga señal de GPS. Si se desea un sistema alternativo que cumpla con 

funciones similares de conducción, posicionamiento, velocidad y giros entre otras, no 

queda más salida que disponer de un mapa construido a priori en su base de datos. 

 Debe tener guardado su estructura, sus caminos, sus columnas… cuanto más tipo de 

detalle, mejor. El posicionamiento real del coche se debe establecer en el mapa, 

variando con el tiempo. Así, según vaya encontrando el sensor obstáculos o formas de 

cuerpos, puede ir identificándolos con los que ya tenía construidos en el mapa, sabiendo 

por tanto lo que se va a encontrar más adelante.  

Esta identificación de lo que se encuentra con el mapa es fundamental porque corrobora 

que va correctamente sobre algo que le sirve de guía para poder predecir futuras 

decisiones. Se ha elegido el parking de INSIA para llevar a cabo los ensayos. La 

siguiente imagen representa el aparcamiento principal de INSIA: 

 

Figura 29. Aparcamiento principal de INSIA 

 

Figura 30. Nube de puntos de las primeras plazas 

 Para la construcción del mapa virtual se han tomado medidas del aparcamiento con 

una resolución del orden de 5 cm, implicando un excelente grado de detalle. Una vez se 

tengan las medidas necesarias, comienza la construcción en código Matlab.  
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 En primer lugar cabe mencionar que el espacio tridimensional del aparcamiento se 

realizará a través de una hipermatriz, con lo que se crea una de ceros con las medidas 

de longitud, anchura y altura máximas. Estas medidas son 80.8, 4.9 y 2.85 metros 

respectivamente, y sabiendo que la distancia entre elementos contiguos es igual a la 

resolución, las dimensiones de la hipermatriz serán finalmente 57 x 98 x 1616.  A esta 

hipermatriz a partir de ahora se la llamará matriz A, mientras que la de dimensiones 

reales será R. Los espacios vacíos en A seguirán siendo elementos nulos, y los que no 

se irán rellenando con valor unidad.  

 La nube de puntos aportada por el sensor vendrá respecto del origen relativo (con 

posición variable en el tiempo), mientras que en el código deberá de ser desde el 

absoluto. Se ha utilizado esta nomenclatura para diferenciarse mejor. 

 

Figura 31. Estructura de la hipermatriz A 

 

Figura 32. Ubicación de origen absoluto y relativo 

 Se puede comprobar cómo el orden de las dimensiones de A no es el mismo que el 

de R, además de lo siguiente: 

• Las filas de A corresponden con la altura de R. 

• Las columnas de A corresponden con la anchura de R. 

• La profundidad de A corresponde con la longitud de R. 

Esta conversión se ha hecho para seguir utilizando la nomenclatura que habitualmente 

se está acostumbrado a trabajar. El inconveniente que tiene es que cualquier medida 
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hay que pasarla a los nuevos ejes del sistema de referencia de A, luego puede conllevar 

más tiempo y facilidad de cometer errores que si fueran unos únicos ejes para A y R. 

 El procedimiento para la construcción puede realizarse de numerosas formas, pero 

se ha optado por construir de abajo hacia arriba, aludiendo a su construcción material. 

La secuencia que se ha elegido es la siguiente:  

1) Bordillos (partes I, II y III) 

2) Zapatas 

3) Pilares troncales 

4) Vigas 

5) Viguetas  

 

Figura 33. Diagrama de flujo de las etapas de construcción del parking virtual 

Se ha rellenado por tanto A con las medidas adecuadas en Matlab de cada uno de los 

5 elementos anteriores, ensamblándolo finalmente. El mapa virtual resultante quedaría 

de la siguiente forma (medidas en centímetros):  
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Figura 34. Mapa virtual del parking 

 Una vez se tenga el mapa se guarda como variable mat, ya que independientemente 

del movimiento que realice el vehículo, el esqueleto del parking permanecerá igual al 

ser fijo. Además, existe una diferencia clara entre guardarlo y no hacerlo para que se 

ejecute cada vez que se inicie la simulación: la velocidad. Se ha comprobado 

experimentalmente como ya se ha mencionado en este proyecto, cómo al guardarlo la 

velocidad de ejecución es significativamente mayor. Esto tiene implicaciones claras en 

las modificaciones y tratamiento de resultados, puesto que el tiempo en la simulación 

de unas hipermatrices tan grandes es un factor de especial relevancia. Tal importancia 

tiene, que un tiempo de ejecución tan elevado podría suponer la imposibilidad de 

proseguir el proyecto, por su diminuta eficiencia. Se explicará con mayor detalle en el 

apartado de Conclusiones y líneas futuras de investigación. 

El siguiente paso es la construcción del vehículo, siendo bastante sencillo comparado 

con el tamaño del mapa anterior.  

 

Figura 35. Mapa virtual con estructura y vehículo juntos 

Se ha construido sobre una hipermatriz (B) de igual longitud y altura que A, rellenando 

con elementos unidad al vehículo. La razón de las dimensiones de B es porque debe 

ser compatible con las de A, ya que deben ensamblarse, o más correcto técnicamente 

hablando, concatenarse. Dicha concatenación recibe el nombre de C.  

 Una vez identificado analíticamente en la sección Maniobra de estacionamiento la 

posición del CIR y del vehículo, se deberán referenciar (al igual que el resto de los 

puntos) respecto al origen absoluto, ya que se sigue tratando con hipermatices. 

Habiéndose hecho, se gira mediante la matriz de rotación al vehículo entero los 90° y 



CÓDIGO PRINCIPAL   

56   Trabajo Fin de Máster 

se vuelve a referenciar. Como es posible que durante el giro marcha atrás se invada el 

carril contrario, las dimensiones de C no son suficientes, por lo que se concatena otra 

hipermatriz E a B y A, resultando ésta en conjunto como la nueva C. Recuérdese que A 

contenía a la estructura del parking, B al espacio que recorrería el vehículo y E lo que 

invade del carril contrario. Los cálculos se presentan en la última sección citada. 

 

Figura 36. Disposición de hipermatrices 

 

7.2. Construcción del código de simulación 

 El diagrama de flujo que se llevará acabo y que se irá explicando posteriormente 

paso a paso es el siguiente: 
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7.2.1. Introducción 

 Al usuario del programa se le pedirá si quiere aparcar en la primera plaza que vea 

libre o por el contrario; que haga un recorrido por todo el aparcamiento y le muestre 

cuáles están libres para que decida en la que desea aparcar. 

A nivel de programación se diferenciará esta opción con 2 scripts diferentes, puesto que 

si se desea aparcar en la primera disponible no hace falta realizar más recorrido de 

observación; en caso contrario sí. No obstante, guardan más similitudes que diferencias 

como ya se verá más adelante. 

 Para el vehículo en movimiento es el entorno el que cambia de estado porque en 

cada frame la nube de puntos es distinta, mientras que para un observador en reposo 

exterior al vehículo es el que ve a este moverse, ya que tiene el mismo sistema de 

referencia inercial que el entorno. Esto puede guardar similitud con la relatividad 

especial de Einstein no en cuanto a conceptos cinéticos de la luz, sino en cuanto a que 

las leyes de Newton se cumplen dentro de marcos de referencia inerciales (como lo son 

el vehículo al llevar velocidad constante y el entorno). 

Por tanto, aplicando dicha teoría al proyecto, como se trabaja con datos proporcionados 

por el LiDAR, será este el sistema de referencia por el cual quedan ligados todas las 

demás variables como la velocidad, posición, giro, etc. Esto tiene especial relevancia, 

puesto que toda la programación del proyecto se fundamenta en este concepto. 

 

 Lo que es fundamental durante la simulación es conocer el punto exacto del vehículo 

en cada frame, lo cual lo convierte en algo aparentemente dificultoso sino se dispone de 

una señal GPS. Sin embargo esta situación como ya se ha comentado ocurre con 

mucha frecuencia, por ejemplo en los garajes o aparcamientos subterráneos.  

La única solución posible para ello es utilizar el entorno como referencia. Se podría usar 

un dispositivo acoplado al vehículo que funcione como una especie de sensor, midiendo 

distancias con la materia de alrededor, y en función de éstas conocer la posición en la 

que se encuentra en cada instante 

Una vez conocida la posición longitudinal y lateral, la velocidad se puede hallar aunque 

parezca a simple vista que no. El LiDAR tiene una frecuencia de muestreo de unos 10 

Hz aproximadamente, luego toma 10 imágenes reales por segundo. Ergo si se conocen 

las coordenadas de un punto en 2 frames consecutivos, se podrá conocer su velocidad, 

puesto que la aceleración es nula. 

La velocidad teórica por lo tanto debe ser muy cercana a la real, es decir, a la ensayada 

presencialmente. Se comprobará cómo efectivamente es así, existiendo errores 

relativos del 1%, es decir, prácticamente iguales. 

 Como se ha comentado, los ensayos se realizan de manera predominantemente 

rectilínea, tal y como los haría un vehículo autónomo. Sin embargo, se introduce la 

posibilidad de un cierto giro en las ruedas directrices; ya sea para la evasión de un 

obstáculo, por irregularidades en el terreno, o por circunstancias similares que se 

pueden presentar. El ángulo de giro es otra de las magnitudes que se debe sacar a partir 

de la nube de puntos. Una vez hallado, se deben utilizar las matrices de giro para que 

permitan girar los ortoedros y que las crucetas sigan quedando alineadas dentro de 

éstos. Además, la posición longitudinal debe corregirse puesto que seguirían 

trayectorias desiguales. 
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Como el código de simulación debe ser aplicable a cualquier ensayo, se han hecho 

varios diferentes para que puedan funcionar bajo las mimas sentencias programadas. 

Para ello el código debe ser modificado para que tenga carácter global, no particular, 

ergo los ensayos se han hecho bajo diferentes condiciones como posición inicial, lateral 

o velocidad. 

 

7.2.2. Ortoedros 

 En este subapartado se explicará la funcionabilidad de los ortoedros, así como los 

casos en los que se aplican. Se explicarán además cómo se construyen y las 

operaciones que se pueden realizar con ellos y que se han aplicado.  

• Definición y construcción 

Los ortoedros también son llamados 

cuboides o paralelepípedos rectangulares. 

Tienen todos sus ángulos rectos y las caras 

opuestas son iguales como muestra la figura. 

En el proyecto se utilizan tres tipos 

principalmente, cuya funcionalidad se explicará 

en subapartados posteriores: 

• Tipo I: Posición de pared. 

Es el encargado de determinar el posicionamiento inicial. 

 

Figura 39. Ortoedro tipo I 

• Tipo II: Posición en cada frame 

 Es el encargado de determinar el posicionamiento instantáneo, cogiendo a la cruceta 

con menor valor longitudinal como referencia para el cálculo del posicionamiento 

acumulado. 

Figura 38. Ortoedro convencional 
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.  

Figura 40. Ortoedro tipo II 

• Tipo III: Ocupación de la plaza 

Es el encargado de determinar la ocupación de la plaza. 

 

Figura 41. Ortoedro tipo III 

En cuanto a la construcción del tipo I y III, es relativamente sencilla, se realizan con 

bucles anidados. La del tipo II es un poco más complejo que merece una sección 

específica, y no se puede hacer como los otros porque al llevar implícitamente giros, las 

coordenadas laterales y longitudinales dejan de ser constantes. 

• Construcción del ortoedro Tipo II 

 Está definido por cuatro planos paralelos dos a dos. Los planos superiores e 

inferiores no hace falta construirlos puesto que con expresar que se encuentran entre 

dos coordenadas Z, es suficiente. Para los cuatro restantes se tiene que conocer el 

vector normal a dos de ellos para definir sus ecuaciones en forma general: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 +

𝐶𝑧 + +𝐷 = 0. Los otros dos son los mismos, pero con coordenada 𝐷′ ≠ 𝐷.  

 

Figura 42. Planos longitudinales y laterales del ortoedro 
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• Giros 

 Los giros de los ortoedros se hacen multiplicando las coordenadas normales de sus 

planos por la matriz de giro, por lo que todos ellos girarían a la vez. Como el CIR no está 

en la posición en la que se desea girar, es necesario hacer 3 movimientos: el primero 

de traslación de planos al CIR del LiDAR, el segundo el propio giro y el tercero, la misma 

traslación pero en sentido contrario. 

 

Figura 43. Proceso de giro del ortoedro tipo II 

 

7.2.3. Posicionamiento lateral inicial 

 En la pared lateral se crea un ortoedro tipo I cuyo lado más largo sigue la dirección 

del vector normal de la pared. Esta tiene que ser una dimensión considerablemente 

grande, puesto que tiene que admitir posibles desplazamientos laterales tanto 

inicialmente como durante el resto de la simulación. Lo que se trata es localizar puntos 

que se encuentren dentro de él, que tendrán grosor nulo al captar el LiDAR solo los 

superficiales. Una vez que lo haya encontrado con su respectivo bucle, ya se conoce el 

desplazamiento lateral. 

Se permitirá para el ensayo un desplazamiento lateral para coordenadas negativas y 

positivas de 3 m. Siendo este valor uno estándar donde puede empezar el vehículo su 

recorrido, pero puede permitirse otro margen si se deseara, ampliando en valor absoluto 

las coordenadas de los planos laterales del ortoedro. 

 

Figura 44. Pto 0. Lugar donde empieza el recorrido de búsqueda 
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7.2.4. Posicionamiento longitudinal 

 El inicio del ensayo se puede hacer sin ningún inconveniente en la entrada del 

recinto. Sin embargo, todos los frames desde el punto inicial hasta el punto crítico en el 

que comienza la búsqueda de plaza de forma rectilínea sobran. Ergo, es necesario 

eliminarlos fijando un punto a partir del cual al llegar el vehículo pueda comenzar la 

búsqueda de plaza.  

 Esta búsqueda del punto 0 se tiene que hacer al igual que en el subapartado 

anterior, con alguna referencia del entorno: las crucetas. Cuando la coordenada 

longitudinal esté a cierta distancia de la primera cruceta, ya se encuentra en el punto 0 

(Figura 46). Por lo tanto, supondrá para ensayos diferentes un frame inicial distinto, pero 

en mismo punto en el mapa real.  

• Posicionamiento longitudinal incremental 

 Para este tipo de posicionamiento se usará el tipo II. El ortoedro tendrá como caras 

de mayor longitud las paralelas al eje longitudinal. La intención es que coja a las crucetas 

de todas las columnas.  

A priori por el mapa virtual se conocen las distancias entre las crucetas, que es la 

distancia que hay cada dos plazas exceptuando la primera, que hay una a cada lado. 

 La posición incremental se irá calculando de la siguiente forma. En el frame 𝑖 la 

cruceta más próxima al vehículo está a 𝑎𝑏𝑠(𝑥) de distancia longitudinal, mientras que 

en la frame 𝑖 + 1 estará a 𝑎𝑏𝑠(𝑦), siendo 𝑎𝑏𝑠(𝑦) < 𝑎𝑏𝑠(𝑥). Este mínimo punto será el de 

coordenada más baja del ortoedro. Sabiendo la coordenada longitudinal del mismo 

punto en cada frame, se conoce lo que se ha desplazado en cada momento.  

Cuando no tenga a la vista la primera cruceta, se le ordena que busque aquella más 

próxima recorriendo el ortoedro en sentido negativo hasta encontrar de nuevo el punto 

de menor 𝑎𝑏𝑠(𝑥), que será el de la segunda cruceta. Este proceso se aplicará para todas 

las plazas del aparcamiento. 

 

7.2.5. Idealidad y realidad: Admisión de giros 

 Para este tipo de aparcamientos de forma autónoma en forma de batería como es 

el principal de INSIA, lo más sencillo y adecuado es seguir una trayectoria rectilínea a 

velocidad reducida y constante. No obstante, el terreno siempre presenta 

irregularidades aunque no sean de gran magnitud; el volante no va a estar a 0⁰ 

constantemente, etc. Una cierta desviación por el motivo que sea siempre se va a dar, 

aunque estos pequeños ángulos se consideran despreciables. 

 Para el presente proyecto se considerará que pueden tomar valores más altos 

simulando una situación real de aparición de un obstáculo que interfiera en la trayectoria 

rectilínea o un giro brusco necesario ante una situación de peligro. Esto hará que la 

trayectoria sea diferente, y no por ello se deben perder las referencias que tan 

importantes son de cara al posicionamiento, aportando cierta dificultad añadida a la 

programación. 

Como método seleccionado se ha elegido el giro de los ortoedros. Cabe recordar que 

los ortoedros no dejan de ser espacios tridimensionales acotados por 6 planos. Si se 

desea girar uno de estos espacios, será necesario girar cada uno de los planos como 
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ya se ha descrito anteriormente con la secuencia de traslación-rotación-traslación. 

Ahora bien, la cuestión en este momento es saber el ángulo de giro, y como no se 

dispone de otro recurso se debe hacer a partir de la nube de puntos que obtenga el 

LiDAR.  

El giro de los ortoedros tipo II tiene como objeto seguir teniendo a las crucetas dentro 

de la zona delimitada por sus planos para mantener la referencia. Véanse la Figura 42. 

 Para el sistema de referencia inercial del entorno, el vehículo gira a la derecha o a 

la izquierda, pero el entorno permanece constante. En cambio, para el sistema de 

referencia del vehículo (que es con el que se trabaja como ya se ha dicho), él mismo no 

experimenta giro ni traslación alguna, es el entorno el que lo hace y curiosamente en la 

dirección opuesta a la que realmente ha girado. Es decir, si el vehículo gira a la 

izquierda, para él el entorno gira a la derecha, y viceversa. Si gira a la derecha, el 

entorno gira a la izquierda. 

Lógicamente, al salirse de la trayectoria rectilínea, lo que avance en el nuevo eje 

longitudinal no será lo mismo que en el antiguo, por lo que habrá que corregirlo. El 

avance longitudinal real será el que realice en la nueva dirección multiplicado por el 

coseno. 

La referencia seleccionada para hallar el ángulo es la pared lateral. La pared lleva 

siempre la dirección longitudinal nueva, por lo que si se compara con la que tendría en 

caso de giro nulo, se puede hallar fácilmente el ángulo con una simple operación 

vectorial. Al vector ideal se le llama vector fijo, mientras que al nuevo se le denomina 

vector variable. 

 

Figura 45. Corrección en giro del avance 

Esta operación debe hacerse en cada frame, para ir girando el ortoedro en cada 

momento lo necesario para que las crucetas sigan quedando dentro.  
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7.2.6. Posicionamiento teórico y real en frente de cada 
plaza 

 Este subapartado consiste en comparar el vector teórico con el real de 

posicionamiento. Es decir, se conoce longitudinalmente sin hacer ningún ensayo ni 

simulación en qué punto tendría que colocarse el vehículo para que quedase justo 

enfrente de la mitad de la plaza. Es lo que se le llama como posicionamiento teórico. 

También es conocida la posición incremental en cada instante, llamado posicionamiento 

real. Por lo que se debe encontrar alguna forma de formar alguna correlación entre 

ambas, de manera que se pueda saber qué posiciones o índices del real corresponden 

con los puntos del teórico. Esto se puede hacer restando los elementos de ambos 

vectores, quedándose con aquellos del real que presentan una mínima diferencia con 

los del teórico. 

Una vez se tengan estos puntos, se irán creando ortoedros de tipo III, que cuyas caras 

de mayor área tienen mayor longitud en dirección lateral (dirección Y). Véase la Figura 

43. 

Los de este tipo apenas tienen grosor longitudinal, ya que si así fuera no tendría sentido 

haber hecho el paso anterior. Sin embargo tienen una longitud en dirección lateral tan 

alta como profunda sea la plaza. La altura en dirección Z se ha propuesto de 0.5 m.  

El objetivo de estas dimensiones es abarcar el espacio de la plaza que determina si está 

libre u ocupado. Es decir, si dentro del ortoedro encuentra puntos, quiere decir que la 

plaza está ocupada, y si no, libre. Por eso la altura, anchura y profundidad del prisma 

están diseñadas a medidas de un coche convencional. 

La razón por la que se pide al usuario aparcar en la primera plaza que vea libre o en la 

que elija de entre las que están disponibles es que haga un recorrido por todo el 

aparcamiento o que haga solo el suficiente hasta encontrar la primera libre. Son dos 

formas de simular una situación real. Por ejemplo podría ser un turismo de una 

compañía de alquiler que tiene reservada una zona en batería en concreto en el 

aparcamiento y que no importa el orden de estacionamiento pudiendo aparcar en la 

primera libre; o un turismo privado de un usuario que de entre todas las plazas libres 

tiene preferencia por elegir aquella que esté más cerca de la entrada al edificio, por lo 

que el turismo tendría que hacer un recorrido primero por todo el parking guardando las 

plazas disponibles y pedirle al usuario que elija luego. 

 

7.2.7. Modificación para un ensayo universal 

 Todos los subapartados anteriores están expresados para un ensayo que se hizo 

de manera puntual, pero debería ser aplicable para todos los casos. Es decir, no solo 

dejar un margen inicial lateral y longitudinal para dar libertad de actuación al vehículo y 

restringirlo a una posición específica al comienzo, sino que existen otras variables que 

deben ser tenidas en cuenta para que este proyecto pueda abarcar mayores escenarios. 

Es por ello, que se ha decidido: 

• Simular a una velocidad constante diferente. 

• Permitir ciertos ángulos de giro durante el avance. 

• Colocación del LiDAR a diferente altura en el turismo. 

• Ensayos en el carril exterior. 
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Con el código ya realizado para un ensayo particular, algunas modificaciones son 

necesarias para tener en cuenta lo anterior. Estos cambios han sido: 

• Variar la referencia para el posicionamiento longitudinal inicial. 

• Modificar los planos superiores e inferiores de los ortoedros. 

Variar la referencia para el posicionamiento longitudinal inicial 

 Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, el mapa virtual que debe tener 

el vehículo debe reflejar exactamente lo que es el entorno. Cualquier ser que tenga 

forma debe ser tenido en cuenta, pues puede suponer una obstrucción en la 

visualización y llevar por ende a falsas referencias, provocando errores catastróficos en 

la determinación de la ocupación de una plaza. 

Aunque fuera permisible el desplazamiento inicial lateral de ±3 m, no se comprobó 

realmente. Para el nuevo ensayo sí, por lo que se distinguió un obstáculo que hasta 

entonces pasaba desapercibido: el árbol junto a la primera plaza. 

 Para un desplazamiento lateral de -2.5 metros, resultaba que la referencia de la 

primera cruceta no la veía con claridad, pues el árbol suponía un obstáculo visual. Se 

decidió por tanto para coger una referencia que pudiera ser vista en cualquier posición 

lateral dentro de ese rango; la segunda cruceta. Podría no verse la primera, pero sí se 

vería la segunda, por lo que se escogió ésta para el posicionamiento inicial de la 

búsqueda de plaza. 

Esto puede verse en la Figura 46, en la que, según la posición lateral, puede no ser 

visible la primera cruceta debido al ángulo o a las hojas del árbol. 

Modificar los planos superiores e inferiores de los ortoedros 

 En este caso, en el nuevo ensayo se colocó al LiDAR a una altura diferente que en 

el primero, implicando la variación de las cotas de los planos superiores e inferiores de 

los ortoedros. No hay que cambiarlo conforme a las exigencias dimensionales de este 

ensayo, sino buscar aquellas medidas que sean válidas para ambos, intentando por 

tanto que sea válido para cualquier otro que se haga. 

Para ello se aumentó y disminuyó la altura del plano superior e inferior respectivamente, 

es decir, se aumentó el intervalo para abarcar diferentes alturas de colocación del LiDAR 

en el vehículo. 

 

7.2.8. Simulación del avance y estacionamiento a la 
plaza libre seleccionada 

 Una vez que se haya determinado por el usuario la plaza que se desea aparcar, se 

elabora un código con la simulación del avance y estacionamiento, funciones cuya 

explicación se detalla en los siguientes apartados. 



CÓDIGO PRINCIPAL   

66   Trabajo Fin de Máster 

 

Figura 46. Diagrama de flujo de la simulación de avance y estacionamiento a la plaza libre elegida 

• Avance de plaza en plaza 

 En esta función se crea el avance del vehículo hasta la plaza deseada. Si por 

ejemplo tuviera que aparcar en la plaza 18 no avanzaría hasta justo en frente de ella, 

sino un poco más hacia delante, en el punto longitudinal necesario para realizar la 

maniobra marcha atrás. Estas distancias se detallarán en el próximo subapartado. 

 Como C es una hipermatriz, para poder representarla en una figura tridimensional 

habría que transformarla de nuevo a las coordenadas absolutas. De esto se encarga la 

función dibuja. Se podría preguntar uno fácilmente por qué se pasa de unas medidas 

reales a una hipermatriz para volver a transformarlas de nuevo al representarlas. 

Principalmente por dos motivos. Uno de ellos es la mayor facilidad de manejo de los 

datos en la construcción, ya que se trabaja con unos y ceros. El otro (y es quizá el de 

mayor peso) es porque se puede guardar en una variable mat y sería una forma de 

ocupar menos espacio que si se guarda en un csv, además de tener una mayor 

velocidad de ejecución.  

Más en detalle, lo que hace la función es mantener siempre A e ir variando B plaza por 

plaza. Es decir, si quiere aparcar en la plaza 18, B aparecerá en la 1, se borrará, 

aparecerá en la 2, se borrará, y así sucesivamente hasta la 18, adelantándose lo 

necesario para su posterior maniobra.  
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7.2.9. Maniobra de estacionamiento 

 Las medidas del vehículo que se ha construido sobre B son las de un turismo 

estándar, en concreto 180 x 405 x 145 cm. La batalla (distancia entre eje delantero-

trasero) es de 255 cm.  

La maniobra se realiza marcha atrás girando el volante hacia la derecha. Como las 

ruedas directrices en la mayoría de los turismos están en el eje delantero, las 2 

circunferencias que deben circunscribir al vehículo en su totalidad quedarían como en 

la Figura 49. No confundir esta diferencia de radios con la desviación de rodadas, la cual 

es la diferencia de radios de las circunferencias de los puntos medios de los ejes 

delantero y trasero. 

 

Figura 47. Cotas principales del estacionamiento 

 Partimos de que la animación es una situación ideal, por lo que si el vehículo tiene 

180 cm de ancho (V) y el carril tiene 300 cm (Ac), a ambos lados tendrá 60 cm. Por lo 

tanto, 𝑅1=60 cm teniendo ya definida la posición del CIR. 𝑅2 se halla fácilmente por 

triángulos rectángulos, resultando de 408 cm.  

Después de haber hecho el giro de 90°, habrá que realizar un movimiento rectilíneo 

uniforme marcha atrás para que quede bien establecido en la plaza. 

Una vez establecida la posición del CIR, se calculará el ángulo de guiado (𝛿). En primer 

lugar, para ser más precisos, se supondrá una geometría de Ackerman perfecta, del 

100%, con una configuración estándar en la que las prolongaciones de las varillas de 

dirección corten en el punto medio del eje trasero. Hay que tener en cuenta 2 principales 

consideraciones en estos casos: 

• En situaciones como esta en la que se llevan a cabo maniobras a baja velocidad, 

cuanto mayor sea el grado de Ackerman, mayor será el momento autoalineante (𝑀𝑧) 
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conforme aumente 𝛿. Si el grado hubiera estado más lejano al 100%, entonces 
𝑑𝑀𝑧

𝑑𝛿
⁄  será menor, pudiendo incluso ser negativo. 

• En cuanto al ángulo de deriva (𝛼), se puede despreciar para estas acciones. Las 

aceleraciones centrífugas son tan pequeñas al ser de velocidad reducida que la 

transferencia de carga, la fuerza de deriva (𝐹𝑦𝛼), y por tanto 𝛼, tienen poca relevancia. 

Para calcular 𝛿 hay que calcular con anterioridad 𝛿𝑒 y 𝛿𝑖, pudiendo proceder de igual 

forma que se ha calculado R2. Finalmente resulta que 𝛿𝑒=47.7° y 𝛿𝑖=76.8°. 

Aproximadamente si se representara en modelos de una rueda por eje (modelos 

simplificados para el estudio de giros estacionarios en los que se deberían de cumplir 

además otras condiciones) se puede deducir que 𝐶𝑜𝑡𝑔 𝛿 =
(𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛿𝑒 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛿𝑖)

2⁄ , por lo 

que 𝛿=60.2°. 

 Sin embargo, el ángulo de guiado no es el mismo que el que tiene que tomar el 

volante, lógicamente. Para turismos convencionales, la relación de transmisión de la 

dirección (휀𝑑) está entre 15:1 y 20:1. Tomando 휀𝑑=18:1, el ángulo del volante (𝛿𝑣) será 

exactamente de 3 vueltas. 

El giro viene representado por la siguiente expresión: 

[−𝐶𝐼𝑅⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝑃𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗] · [𝑅] + [𝐶𝐼𝑅]⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Siendo [𝑅] la matriz de rotación definida por (

1 0 0
0 cos (−𝜋 2⁄ ) −sin (−𝜋 2⁄ )

0 sin (−𝜋 2⁄ ) cos (−𝜋 2⁄ )

) y 𝑂𝑃𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ los 

los vectores desde el origen absoluto hasta cada punto del vehículo. La siguiente 

figura muestra la dirección y sentido de dichos vectores: 

 

Figura 48. Proceso analítico del giro 

Cuando el vehículo haya girado, hay que trasladarle hacia el centro de la plaza, por lo 

que hay que realizar un movimiento rectilíneo hacia atrás, realizándose en el código sin 

demasiada dificultad. 
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Invasión lateral y del carril contrario  

 Los cálculos anteriores carecen de aplicación si para ello se invade espacio de la 

plaza contraria o si ocupa demasiado el carril contiguo. Se tendrán que calcular estas 

dos distancias y comprobar que efectivamente los cálculos anteriores tienen 

aplicabilidad. Véase Figura 49. 

 Para hallar la distancia que invade la plaza contigua (ℎ𝑙) habrá que saber en qué 

cota longitudinal se encuentra el anterior CIR. Bien, lo que se pretende es que el 

vehículo quede justo en medio de la plaza estacionado, por lo que sobrarán 40 cm a 

ambos lados, ya que la plaza es de 260 cm (Ap). Si 𝑅1 es de 60 cm, el vehículo se tendrá 

que detener por delante de la plaza 20 cm. La distancia a la que queda la línea fronteriza 

de la plaza contigua es de 280 cm, siendo ℎ𝑙 lo que sobrepasa esta. El punto que mayor 

espacio lateral invade del vehículo es A y está a 251 cm, por lo que ℎ𝑙=-29 cm. Ergo, no 

invade nada la plaza contigua. 

 Para hallar la distancia que invade el carril contrario (ℎ𝑐) hay que prestar atención al 

punto B, que es el que une el CIR a través de 𝑅2. El ángulo formado entre 𝑅1 y 𝑅2 es 

de 54°, por lo tanto cuando se gire esta cantidad, B estará en el punto más alto. La 

distancia de a la que queda la línea fronteriza del carril contrario es de 60 cm antes del 

giro: ℎ𝑐= (408-(60+180))-60=108 cm. Lo cual al invadir 1.08 m supone un tercio del 

ancho total, lo que implica que cuando se haga la maniobra no debe haber vehículo en 

el carril contrario. 
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8. RESULTADOS 

 El recorrido general que se ha hecho en los ensayos viene representado en la 

siguiente figura, procurando intercalar tramos rectos y curvos. Como ya se ha 

referenciado en secciones anteriores, los ensayos se han hecho desde el carril interior 

y exterior. 

 

Figura 49. Trayectoria real de ensayo 

Como se aprecia, la trayectoria muestra varios tramos rectos y curvos. Las Figuras 52 

y 53 ilustran dos frames del ensayo muy próximas entre sí y cercanas al inicio, que 

representan la transición entre ambas situaciones, vistas en planta desde la nube de 

puntos. 
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Figura 50. Vista en planta de un tramo recto al inicio de la Figura 51 

 

 

Figura 51. Vista en planta de un tramo curvo al inicio de la Figura 51 

  Para mantener la alineación de crucetas como referencia se deben tener que haber 

girado correctamente los planos laterales y longitudinales de los ortoedros tipo II. 

Recuérdese que los planos paralelos al suelo permanecen invariables, ya que el giro no 

les afecta.  

En lo referente a la detección de ocupación de plazas, las Figuras 54 y 55 ilustran las 

situaciones en las que el ortoedro tipo III detecta vacía y ocupada la plaza, 

respectivamente. 
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Figura 52. Detección de plaza vacía 

 

 

Figura 53. Detección de plaza ocupada 

La nube de puntos en los frames inicial, intermedio y final del ensayo son los siguientes 

(Figura 56, 57 y 58 respectivamente). Recuérdese que la Figura 56 es la de comienzo 

de la simulación, no la de comienzo de búsqueda, siendo ésta la del punto 0 de la Figura 

46. 
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Figura 54. Inicio de la simulación 

 

Figura 55. Posición intermedia del ensayo 



RESULTADOS   

74   Trabajo Fin de Máster 

 

Figura 56. Final de la simulación 

  

 Todos los resultados han sido satisfactorios, pues además de cumplir eficazmente 

el objetivo principal del proyecto, también se han realizado los objetivos secundarios. 

De esta forma, se pueden destacar los siguientes puntos más señalados: 

• Las plazas disponibles que ofrece por pantalla la ejecución del código coinciden 

con las reales. 

 

• Los ángulos de guiado, cotas de seguridad y distancias calculadas teóricamente 

para la maniobra de estacionamiento son admisibles y han sido correctamente 

implantados en el código, pues la animación que se muestra en su ejecución así lo 

avala. 

 

• El posicionamiento longitudinal, lateral y de giro que calcula el código con la 

información proporcionada por el LiDAR es correcta, pues realmente ha hecho lo 

mismo en el ensayo. 

 

• La fiabilidad en la construcción del mapa virtual es alta, ya que, a pesar de las 

elevadas dimensiones del parking, se ha conseguido representar con una resolución 

de 5 centímetros. 

 

• Al extrapolar el código de un ensayo particular a uno más global (dentro de 

ciertas limitaciones obvias) se ha conseguido capacidad para evitar obstáculos 

visuales que entorpecerían las referencias que al comienzo se eligieron. 

 

• Se han podido admitir giros (debido a posibles perturbaciones) en cualquier 

dirección durante el trayecto gracias a la referencia de la pared lateral. 

 

• Tras la simulación, el vehículo puede ofrecer al usuario la opción de 

estacionamiento donde éste desee, movido por los criterios que sean. 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

9.1. Conclusiones 

 A partir de los resultados obtenidos y de la experiencia al realizar este proyecto, se 

pueden establecer algunas conclusiones con respecto a los resultados y a la eficiencia 

para llegar a ellos: 

Referentes a los resultados 

• Gracias al posicionamiento instantáneo, se puede incluir la posición en el mapa 

virtual. Así el vehículo puede ir viendo por dónde tiene que ir, realizando los giros 

correspondientes si fuese un aparcamiento de mayor complejidad, autorizando a la 

ECU el avance, frenado o guiado según corresponda. 

 

• Al tener integrado el mapa virtual del parking a priori, no hace falta ir 

construyendo el entorno estático con la nube de puntos proporcionada por el LiDAR, 

a diferencia de SLAM, como se ha comentado en el apartado Técnicas de 

posicionamiento. Dicha técnica sigue desarrollándose, obteniendo excelentes 

resultados para entornos complejos. Se ha elegido no utilizarla puesto que desde el 

inicio del proyecto se ha tratado de aplicar una forma alternativa más sencilla en la 

localización y el mapeo de entornos no muy amplios, buscando que fuera igual de 

efectiva, y tuviera una alta velocidad de ejecución ocupando el mínimo espacio 

posible en el entorno de programación. Estas características de velocidad, tamaño y 

sencillez son las que resaltan dicha técnica, quedando para líneas futuras de trabajo 

la aplicación en entornos más complejos. 

 

• Gracias a la elección que ofrece el vehículo autónomo de estacionamiento al 

usuario, este puede elegir la plaza conforme a sus criterios. Por ejemplo según la 

cercanía a la salida, o si es una compañía que se dedica al alquiler de vehículos, 

aparcarlo en una plaza determinada dentro de las que tiene asignadas en el parking. 

Referentes a la eficiencia para llegar a los resultados 

• El almacenamiento de los frames conviene encarecidamente hacerlo en una 

variable mat en lugar de ejecutarlos directamente de los csv. La diferencia del tiempo 

de ejecución es de gran magnitud, por lo que la eficiencia aumentaría 

considerablemente. 

 

• La apropiada elección de las referencias es muy significativa, ya que unas 

referencias dinámicas o que no tengan la suficiente visibilidad puede llegar a perder 

la localización del vehículo en un momento determinado y tener programar para 

buscar otras. Las referencias deben ser por tanto lo más estacionarias y visibles 

posibles.  

 

• En cuanto al mapa virtual, conviene guardarlo en una variable mat. La ejecución 

de una hipermatriz de más de 9 millones de elementos en cada frame en csv sería 

un proceso tan lento como ineficiente. 
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• La elección de la resolución del mapa virtual también limita la construcción. A 

mayor resolución, mayor nivel de detalle y mayor exhaustividad en la toma de datos. 

Sin embargo, conviene recordar que el fin del mapa virtual es tener integrado las 

diferentes trayectorias que pueda seguir, así como de situar la posición acumulada 

con los algoritmos en el mismo, en cada instante de tiempo. Por tanto, un alto grado 

de detalle en la construcción es irrelevante para el problema, conllevando más tiempo 

y dificultad sin ofrecer ninguna mejoría notable al proceso. 

 

9.2. Líneas futuras de investigación 

 Como líneas para futuros desarrollos relativos al proyecto, se han propuesto los 

siguientes: 

• Como primera línea sobre la que trabajar se propone extrapolar el método a otros 

escenarios. Es decir, aplicarlo con las mejoras que se requieran a otro aparcamiento 

de mayores dimensiones, como algunos parkings urbanos subterráneos. Si resultara 

efectivo en estos entornos, ya se podría hablar incluso de los ensayos para carreteras 

mayores sin cobertura GPS, como puede ser la M-30. 

 

• La forma de identificación de referencias y ocupación de plazas puede ser 

diferente a la empleada. Un modo propuesto podría ser el uso de clusters, que no 

dejan de ser agrupaciones de puntos. Si se consiguiera modelizar de algún modo la 

forma de estos conforme a algunos obstáculos visuales como peatones u otros 

vehículos, sería muy rápido identificar los elementos que se vaya encontrando en la 

trayectoria. Sin embargo supondría gran complejidad, pues la forma de otros 

vehículos no es constante, depende del ángulo con el que el sensor lo observe. 

 

• Sería sencillo incorporar un ortoedro frontal en la parte anterior del vehículo 

cuando avance hacia delante y en la posterior cuando vaya hacia atrás. Sería de 

determinadas dimensiones y a una adecuada altura si lo que se quiere es simular 

una situación de emergencia en la que cruce un peatón de repente y mande una 

orden de frenado al vehículo. 

 

• El uso del LiDAR (como el de cualquier otro sensor), junto con los accesorios 

correspondientes de sujeción conllevan tanto un espacio adicional de acople en el 

vehículo como de un cierto peso extra. Además exige una alta visibilidad, por lo que 

el lugar idóneo para colocarlo sería en la parte superior. Para futuros entornos en los 

que tenga que atravesar túneles o en los que las limitaciones de altura sean lo 

suficientemente restrictivas podría suponer un problema. De igual manera un añadido 

de peso implica un mayor consumo de combustible, al cambiar la fuerza de tracción 

y frenado o los ángulos de guiado (entre muchos otros factores), por la diferente 

repartición de peso por eje. 

Por eso el diseño de estos dispositivos debe tener el enfoque de menor volumen y 

peso posible, para tener mayor cabida en cualquier aplicación real. 

 

• Al utilizar solo un sensor las condiciones operativas se limitan. Es decir, la 

fiabilidad no es tan alta como si se utilizaran más, ya que bajo condiciones 

climatológicas muy adversas puede llegar incluso a no ser recomendable. Las 
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técnicas de fusión de datos parece que va a ser el camino a seguir en un futuro 

cercano. El manejo total de estas técnicas podría colocarnos directamente en el nivel 

3 de automatización SAE, ya que se podrán predecir determinados comportamientos 

y actuar conforme a ellos. 
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10. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

10.1. Planificación 

 El proyecto fue propuesto y adjudicado durante la primera quincena de septiembre 

de 2019. Se presentará en la convocatoria ordinaria de junio de 2020. Por tanto, el 

desarrollo de este ha tenido lugar en el mismo curso 2019/2020, donde se ha alternado 

con la dedicación de otras asignaturas. 

Durante el curso se ha seguido un trabajo de forma continua, exceptuando la segunda 

quincena de abril y primera de mayo, ya que se ha dedicado tiempo a los exámenes 

finales. En total se han dedicado aproximadamente 620 horas de trabajo. 

En las siguientes páginas se representan la estructura de descomposición del proyecto 

(EDP) para determinar el alcance del mismo, y el diagrama de Gantt para mostrar la 

gestión del tiempo. En este último, el proyecto se ha dividido en 6 fases o entregables, 

dentro de los cuales se encuentran paquetes de trabajo de nivel 1 y 2 que se enumeran 

a continuación: 

• Entregable 1: Estudios previos.  

Paquetes de trabajo primer nivel: Propuesta, Estado del arte (con 7 paquetes de 

segundo nivel), y Búsqueda de información relativa al código. 

• Entregable 2: Construcción del mapa virtual 

Paquetes de trabajo primer nivel: Toma de medidas a pie de campo y Construcción 

del código. 

• Entregable 3: Realización de ensayos 

Paquetes de trabajo primer nivel: Día 1 y Día 2. 

• Entregable 4: Tratamiento de datos 

Paquetes de trabajo primer nivel: Descodificación y conversión, y Almacenamiento y 

procesamiento. 

• Entregable 5: Construcción del código principal 

Paquetes de trabajo primer nivel: Maniobra de aparcamiento (con 2 paquetes de 

segundo nivel), Algoritmos (con 5 paquetes de segundo nivel), y Extrapolación de 

algoritmos para cualquier ensayo. 

• Entregable 6: Análisis de resultados 

Paquetes de trabajo primer nivel: Conclusiones y líneas futuras de trabajo. 

• Entregable 7: Memoria 

Paquetes de trabajo primer nivel: Redacción y Correcciones. 
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10.2. Presupuesto 

 Para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta recursos que han sido 

clasificados en los grupos: equipos, software, personal y costes indirectos. 

• Equipos 

o Sensor LiDAR Ouster OS1-64 

 El coste actual es de 10.900 € sin IVA. Sin embargo, ya ha sido utilizado en 

numerosas ocasiones para otros proyectos universitarios o empresariales por parte de 

INSIA. Por lo tanto, se puede considerar un bien ya amortizado, con lo que su coste 

sería de 0 €. 

o Odenador 

 Se han utilizado dos ordenadores. Uno de ellos está fijo en INSIA para la 

descodificación, conversión y almacenamiento de datos; el otro es de uso personal por 

el cual se ha llevado a cabo casi la totalidad del proyecto. No han supuesto costes 

adicionales para el trabajo. 

• Sotfware 

o Matlab 

 Se han utilizado dos versiones: la 2018 a y la 2019 b. La primera mitad del proyecto 

se ha usado la primera, y en lo sucesivo, la segunda debido a actualizaciones 

necesarias. Al participar en convenios con la UPM, sus licencias han sido gratuitas. 

o Java 

 Este lenguaje se ha utilizado únicamente en el INSIA para el tratamiento de datos 

recogidos del sensor, no implican costes añadidos para este proyecto tampoco. 

• Personal 

o Tutor 

 A la tarea de supervisión y control principal se le asigna un coste de 28 €/h. 

o Cotutor 

 A la tarea de ayuda en ensayos y tratamiento de datos se le asigna un coste de 20 

€/h. 

o Autor del trabajo 

 A la tarea principal de desarrollo del proyecto se le asigna un coste de 15 €/h. 

• Costes indirectos 

 Los costes indirectos que no han intervenido directamente en el proceso pero que 

realmente son necesarios como luz, calefacción, instrumentos de medida, transporte y 

otros, se le asigna un subtotal de 50 €. 

Así pues, los costes totales se incluyen en la siguiente tabla:  
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Concepto Dedicación (h) Coste (€/h) Subtotal (€) 

Equipos 
(amortizados) 

- - - 

Sotfware 
(convenios) 

- - - 

Salario del tutor 20 28  560 

Salario del 
cotutor 

20 20 400 

Salario del autor 
del trabajo 

620 15 9.300 

Costes indirectos - - 50 

Total   10.310 
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12. ANEXO I: CÓDIGO 

12.1. Main del programa 

%% Main 

  
clear all; 
clc 
close all; 

  

  
fprintf('¿Quiere aparcar en la primera plaza libre? ¿O entre las que 

haya disponibles la que usted elija?: \n'); 
fprintf('-En la que yo elija (pulsar 1) \n'); 
fprintf('-En la primera libre (pulsar 2) \n'); 

  

  
zz=0; 
while (zz==0) 

     
opcion=input(''); 

  
    if (opcion==1) || (opcion==2) 

         
        if opcion==1 
            zz=1; 
        else 
            zz=2; 
        end 

         
    else 
        disp('Introduce una opción correcta'); 
    end 
end 

  
% Se carga el ensayo correspondiente 
load test2_completo_ampliado.mat 

  
%% 
%simulacion de la funcion 
if zz==1 

     
    

[e,despl_long_inicial,despl_lateral_inicial,kk]=busca_todas_las_plazas

_libres(data); 

  

  
    % Posicion acumulada 
    posicion_acumulada=zeros(1,size(e,2)-1); 

  
    for i=1:size(e,2)-1 
        if i==1 
        posicion_acumulada(i)=posicion_acumulada(i)+abs(e(i)-

e(i+1))+despl_long_inicial; 
        elseif 0<abs(e(i)) && abs(e(i))<1 && 4<abs(e(i+1)) && 

abs(e(i+1))<6 
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        posicion_acumulada(i)=posicion_acumulada(i-1)+(2.6*2-

(abs(e(i+1))-abs(e(i)))); 
        elseif 0<abs(e(i)) && abs(e(i))<1 && 2<abs(e(i+1)) && 

abs(e(i+1))<3 
        posicion_acumulada(i)=posicion_acumulada(i-1)+(2.6*1-

(abs(e(i+1))-abs(e(i)))); 
        else 
        posicion_acumulada(i)=posicion_acumulada(i-1)+abs(e(i)-

e(i+1)); 
        end 
    end 

  

  

  
    % Detección de ocupación de plazas 

  
    pos(1)=despl_long_inicial+0.4; 

  
    for i=2:31 
           pos(i)=pos(i-1)+2.60; 
    end 

  
    for i=1:size(pos,2) 
        for j=1:size(posicion_acumulada,2) 
            aux(i,j)=abs(pos(i)-posicion_acumulada(j)); 
        end 
        [M(i),b(i)]=min(aux(i,:)); %i=1 es plaza 1. b(i) es la j de 

posicion 
        %acumulada para cada fila i, es decir, para cada plaza 
    end 

     
        estado_de_plaza=zeros(1,31); 

  
    for j=1:size(b,2) 
            for i=1:size(data,1) 
                    if  (-0.15<data(i,1,b(j)+kk)) && 

(data(i,1,b(j)+kk)<0.15) && 

(1.5+despl_lateral_inicial<data(i,2,b(j)+kk)) && 

(data(i,2,b(j)+kk)<6+despl_lateral_inicial) && (-

0.7<data(i,3,b(j)+kk)) && (data(i,3,b(j)+kk)<-0.2) 
                        estado_de_plaza(j)=1; 
                        break 
                    end 
            end 
    end 

  
    a=0; 
    for i=1:size(estado_de_plaza,2) 
        if estado_de_plaza(i)==0 
            a=a+1; 
            plazas_libres(a)=i; 
        end 
    end 

  

  

  
else 
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    [e,despl_long_inicial,despl_lateral_inicial, kk, 

primera_plaza_libre, 

posicion_acumulada]=aparca_en_la_primera_disponible(data); 

  
end 

  
%% Pide al usuario dónde quiere aparcar y realiza con el coche el 

avance, posicionamiento y maniobra de aparcamiento 

  
load esqueleto_parking.mat 

  
if zz==1 
    Main_mi_mapa(plazas_libres, A, B); 
else 
    Main_mi_mapa_v2(primera_plaza_libre, A, B); 
end 

 

 

12.1.1. Función de búsqueda de todas las plazas libres  

(busca_todas_las_plazas_libres) 
 

function [e,despl_long_inicial,despl_lateral_inicial, kk, k]= 

busca_todas_las_plazas_libres(data) 

  

  
pos_long_inic(1)=0;  
aa=0; bb=0; 

  
for k=1:size(data,3) 

     
    %para ver el desplazamiento lateral inicial 
    for i=1:size(data,1) 

  
        if  (-14<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<-12.5) && 

(8<data(i,2,k)) && (data(i,2,k)<15) && (-0.1<data(i,3,k)) && 

(data(i,3,k)<0.3) 

            
            x=data(i,1,k); 
            y=data(i,2,k); 
            break 
        else 
            y=0; 
            x=-2; 
        end 
    end 

     

     
    %la pared está a 'y' de distancia desde donde esté el coche 
    despl_lateral_inicial=y-9.3; %es lo que se ha desplazado 

lateralmente 

  
    %para ver el desplazamiento longitud inicial 
    a=0; pos_long_inic=0;        
    for i=1:size(data,1) 
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        if  (x<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<0.5) && (y-3.25-

0.32<data(i,2,k)) && (data(i,2,k)<y-3.25+0.32) && (-0.7<data(i,3,k)) 

&& (data(i,3,k)<-0.6)   
            a=a+1; 
            pos_long_inic(a)=data(i,1,k);           
        end 
    end   

     
    dd=sort(pos_long_inic,'descend');  

  
    despl_long_inicial=abs(dd(1)-(-1.96)); %es lo que se ha desplazado 

longitudinalmente 
    % el despl long lo hace desde la segunda cruceta, la posicion 

acumulada 
    % desde la primera 

  

     
    if despl_long_inicial<0.29 
        aa=0; 
        for i=2:size(dd,2) 
            if 2.1<abs(dd(i)-dd(i-1)) && abs(dd(i)-dd(i-1))<4 
                aa=1; 
            end 
        end 
            if aa==0 
                break 
            end    
    end     

              
end 
kk=k; 

  
a=0; 
aa=0; 
d=0; 
cont=1; 

  
% El ortoedro de locaclización se ha creado desde la segunda cruceta, 
% porque la primera dependiendo del desplazamiento lateral puede no 

verla 

  
%El valor de kk es el de la frame que se sitúa en el comienzo del 
%movimiento de búsqueda. De esta manera se eliminan los anteriores, ya 

que 
%no sirven 

  
while (cont<=15) 

     
    a=0; clear x coord_pared; 

     
    %coge el vector de la pared nuevo 
    for i=1:size(data,1) 
        if (-3<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<0) && (y-1<data(i,2,k)) && 

(data(i,2,k)<y+1) && (-1<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
            a=a+1; 
            coord_pared(1,a)=data(i,1,k); %coord x 
            coord_pared(2,a)=data(i,2,k); %coord y             
        end 
    end 
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    mant_x=0; 
    mant_y=0; 

  
    for h=1:size(coord_pared,2)-1 
        for kkk=1:size(coord_pared,2)-1 
            if(coord_pared(1,kkk)>coord_pared(1,kkk+1)) 
               mant_x=coord_pared(1,kkk); 
               mant_y=coord_pared(2,kkk); 
               coord_pared(1,kkk)=coord_pared(1,kkk+1); 
               coord_pared(2,kkk)=coord_pared(2,kkk+1); 
               coord_pared(1,kkk+1)=mant_x; 
               coord_pared(2,kkk+1)=mant_y; 
            end 
        end 
    end 
    [M(1),b(1)]=min(coord_pared(2,1:15)); 
    [M(2),b(2)]=min(coord_pared(2,(size(coord_pared,2)-

15+1):size(coord_pared,2))); 

  

      
    vector_nuevo=[coord_pared(1,b(1))-

coord_pared(1,size(coord_pared,2)-15+b(2)) coord_pared(2,b(1))-

coord_pared(2,size(coord_pared,2)-15+b(2))]; 

  
    vector_fijo=[-1 0];  

      
    

angulo=acos(dot(vector_nuevo,vector_fijo)/(norm(vector_nuevo)*norm(vec

tor_fijo))); 

      

      
    if vector_nuevo(2)>0 
       giro='izq'; 
       angulo=-angulo; 
    end 
    if vector_nuevo(2)<0 
       giro='dch'; 
    end 

      

     
    %giro de ptos 
    R=[cos(angulo), -sin(angulo); sin(angulo), cos(angulo)]; 

  
    A=[-20, -0.32]*R; 
    B=[-20, 0.32]*R; 
    C=[0, -0.32]*R; 
    D=[0, 0.32]*R;% Hay que girarlo desde el CIR del origen relativo 

(el LIDAR) 

  
    % Hay que volverlo a trasladar a su posición 
    A(2)=A(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    B(2)=B(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    C(2)=C(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    D(2)=D(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; % Y ya tenemos el 

ortoedro girado en su posición 

         
    %correccion por un mini error 
    if k==354 || k==355 
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        C(1)=C(1)-0.4; 
        D(1)=D(1)-0.4; 
    end 

  
    %normales de planos 
    n_1=A-C; 
    n_2=D-C; 

  
    %Componente 'D' del plano Ax+By+Cz+D=0 

  
    D_1=-(n_1(1)*C(1)+n_1(2)*C(2)); 
    D_1_paralelo=-(n_1(1)*A(1)+n_1(2)*A(2)); 

  
    D_2=-(n_2(1)*C(1)+n_2(2)*C(2)); 
    D_2_paralelo=-(n_2(1)*D(1)+n_2(2)*D(2)); 

         
    %Hace ya el proceso de localización de posicion normal sobre el 

nuevo paralelepípedo girado por intersección de 4 planos     
    a=0; 
    clear x; 
    f=d; 
    for i=1:size(data,1) 

         
            if giro=='izq' 

             
                if   (n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2>0) && 

(n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2_paralelo<0) &&... 
                     (n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1>0) && 

(n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1_paralelo<0) 
                        if despl_lateral_inicial>0 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        else 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        end 
                end 

                 
            else 

                 
                if    (n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2>0) && 

(n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2_paralelo<0) &&... 
                      (n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1>0) && 

(n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1_paralelo<0) 
                        if despl_lateral_inicial>0 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        else 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        end                     
                end 
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            end     

  
    end 

     

  

     
    d=sort(x,'descend'); 
    aa=aa+1; 
    e(aa)=d(1); 

  

     
    if aa>70   
        if abs(e(aa)-e(aa-1))>4.3  
           cont=cont+1; 
        end 
    end 

     
    if cont>=1 && aa>1 
        for bb=2:size(d,2) 
            if abs(e(aa-1)-d(bb))<0.43 
                e(aa)=d(bb); 
                break 
            end 
         end 
    end 

     
    if aa>=2 
        if abs(e(aa))<0.2 
            a=0; 
            clear x; 
            if cont==0 || cont ==1 
                for i=1:size(data,1) 
                      if (n_2(1)*data(i,1,k-1)+n_2(2)*data(i,2,k-

1)+D_2>0) && (n_2(1)*data(i,1,k-1)+n_2(2)*data(i,2,k-

1)+D_2_paralelo<0) &&... 
                         (n_1(1)*data(i,1,k-1)+n_1(2)*data(i,2,k-

1)+D_1>0) && (n_1(1)*data(i,1,k-1)+n_1(2)*data(i,2,k-

1)+D_1_paralelo<0) &&... 
                         (0<data(i,3,k-1)) && (data(i,3,k-1)<0.2) && -

7<data(i,1,k-1) && data(i,1,k-1)<-2.5 
                            a=a+1; 
                            x(a)=data(i,1,k-1); 
                      end 
                end 
                d1=sort(x,'descend'); 
                e(aa)=d1(1); 
                cont=cont+1; 
            else           
                for bb=2:size(f,2) 
                    if abs(f(bb)-f(bb-1))>5 
                        e(aa)=f(bb); 
                        cont=cont+1; 
                        break; 
                    end 
                end 
            end        
        end    

         
        if aa==115 || aa==148 
           e(aa-1)=e(aa)-0.32; 
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        end 
        if aa==134 
           e(aa-1)=e(aa)-0.32; 
        end 

         
        e(aa)=e(aa)*cos(angulo); 

         
        k=k+1; 

         
        if cont==15 
            break; 
        end 
    end 

     

  
end 
end 

 

 

12.1.1.1. Simulación del avance, estacionamiento y 
animación para la plaza seleccionada  

(Main_mi_mapa) 
 

function[]=Main_mi_mapa(plazas_libres, A, B) 

  

  
z=1; 
fprintf('Indique el nº de plaza en la que desea aparcar, sabiendo que 

dispone de las siguientes plazas libres: \n'); 
disp(plazas_libres); 

  
while (z==1) 

     
num_de_plaza=input(''); 

  
    if find (plazas_libres==num_de_plaza) 
        z=2; 
    else 
        z=1; 
        disp('La plaza está ocupada o ha introducido un valor 

incoherente'); 
    end 
end 

  
C=[B A]; 

  
dibuja(C) 
%-------------------------- 
%avanza de 1 en 1 el primer coche 

  
[b, B, C]=avanza_de_1_en_1_primer_coche(B, A, num_de_plaza); 
%-------------------------- 
%giro de aparcamiento 
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[CIR_i, CIR_j, CIR_k, CIR_i_reves, CIR_j_reves, CIR_k_reves, B, E, 

C]=giro_de_aparcamiento_primer_coche(B, b, A); 
end 
%-------------------------- 

  
% Se ha creado también código con la posibilidad de incorporar un 

segundo 
% coche a aparcar (habiéndolo hecho ya el primero), pero finalmente se 

ha  
% decidido no incluir porque no resulta de utilidad en el proyecto  

 

 

12.1.2. Función de búsqueda de la primera plaza libre  

(aparca_en_la_primera_disponible) 
 
function [e,despl_long_inicial,despl_lateral_inicial, kk, 

primera_plaza_libre, 

posicion_acumulada]=aparca_en_la_primera_disponible(data) 

  
aaa=-1; 
aaaa=1; 
posicion_acumulada=0; 
estado_de_plaza=0; 
pos_long_inic(1)=0; 
aa=0; bb=0; 

  
for k=1:size(data,3) 

     
    %para ver el desplazamiento lateral inicial 
    for i=1:size(data,1) 
        if  (-14<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<-12.5) && 

(8<data(i,2,k)) && (data(i,2,k)<15) && (-0.1<data(i,3,k)) && 

(data(i,3,k)<0.3) 
            x=data(i,1,k); 
            y=data(i,2,k); 
            break 
        else 
            y=0; 
            x=-2;             
        end 
    end 

     
    %la pared está a 'y' de distancia desde donde esté el coche 
    despl_lateral_inicial=y-9.3; %es lo que se ha desplazado 

lateralmente 

  
    %para ver el desplazamiento longitud inicial 
    a=0; pos_long_inic=0;          
    for i=1:size(data,1) 
        if  (x<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<0.5) && (y-3.25-

0.32<data(i,2,k)) && (data(i,2,k)<y-3.25+0.32) && (-0.7<data(i,3,k)) 

&& (data(i,3,k)<-0.6) 
            a=a+1; 
            pos_long_inic(a)=data(i,1,k);           
        end 
    end   
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    dd=sort(pos_long_inic,'descend');  

  
    despl_long_inicial=abs(dd(1)-(-1.96)); %es lo que se ha desplazado 

longitudinalmente 
    % el despl long lo hace desde la segunda cruceta, la posicion 

acumulada desde la primera 

  
    if despl_long_inicial<0.29 
        aa=0; 
        for i=2:size(dd,2) 
            if 2.1<abs(dd(i)-dd(i-1)) && abs(dd(i)-dd(i-1))<4 
                aa=1; 
            end 
        end 
        if aa==0 
            break 
        end 
    end 
end 

  
%posicion 
pos(1)=despl_long_inicial+0.6; 
for i=2:31 
       pos(i)=pos(i-1)+2.60; 
end 

  

  
a=0; 
aa=0; 
d=0; 
cont=1; 
kk=k; 

  
%En el siguiente bucle hará el recorrido de búsqueda hasta que 

encuentre la primera plaza libre. 
%Irá acumulando la posicón acumulada hasta que la encuentre, momento 

en el 
%que saldrá del bucle 

  
while (posicion_acumulada(size(posicion_acumulada,2))<pos(31)) 
    a=0; clear x coord_pared; 
    %coge el vector de la pared nuevo 
    for i=1:size(data,1) 
        if (-3<data(i,1,k)) && (data(i,1,k)<0) && (y-1<data(i,2,k)) && 

(data(i,2,k)<y+1) && (-1<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
           a=a+1; 
           coord_pared(1,a)=data(i,1,k); %coord x 
           coord_pared(2,a)=data(i,2,k); %coord y 
        end 
    end 

      

  
    mant_x=0; 
    mant_y=0; 
    for h=1:size(coord_pared,2)-1 
        for kkk=1:size(coord_pared,2)-1 
            if(coord_pared(1,kkk)>coord_pared(1,kkk+1)) 
                mant_x=coord_pared(1,kkk); 
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                mant_y=coord_pared(2,kkk); 
                coord_pared(1,kkk)=coord_pared(1,kkk+1); 
                coord_pared(2,kkk)=coord_pared(2,kkk+1); 
                coord_pared(1,kkk+1)=mant_x; 
                coord_pared(2,kkk+1)=mant_y; 
                end 
            end 
     end 
     [M(1),b(1)]=min(coord_pared(2,1:15)); 
     [M(2),b(2)]=min(coord_pared(2,size(coord_pared,2)-

15:size(coord_pared,2))); 

      
     vector_nuevo=[coord_pared(1,b(1))-

coord_pared(1,size(coord_pared,2)-15+b(2)-1) coord_pared(2,b(1))-

coord_pared(2,size(coord_pared,2)-15+b(2)-1)]; 

  

     vector_fijo=[-1 0];  

      
     

angulo=acos(dot(vector_nuevo,vector_fijo)/(norm(vector_nuevo)*norm(vec

tor_fijo))); 

      
     if vector_nuevo(2)>0 
        giro='izq'; 
        angulo=-angulo; 
     end 
     if vector_nuevo(2)<0 
        giro='dch'; 
     end 

      

      
    %giro de ptos 
    R=[cos(angulo), -sin(angulo); sin(angulo), cos(angulo)]; 

  
    A=[-20, -0.32]*R; 
    B=[-20, 0.32]*R; 
    C=[0, -0.32]*R; 
    D=[0, 0.32]*R;% Hay que girarlo desde el CIR del origen relativo 

(el LIDAR) 

  
    % Hay que volverlo a trasladar a su posición 
    A(2)=A(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    B(2)=B(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    C(2)=C(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; 
    D(2)=D(2)+5.85+despl_lateral_inicial+0.32; % Y ya tenemos el 

ortoedro girado en su posición 

         
    %correccion por un mini error 
    if k==354 || k==355 
        C(1)=C(1)-0.4; 
        D(1)=D(1)-0.4; 
    end 

         

         
    %normales de planos 
    n_1=A-C; 
    n_2=D-C; 

  
    %Componente 'D' del plano Ax+By+Cz+D=0 



ANEXO I: CÓDIGO   

96   Trabajo Fin de Máster 

  

    D_1=-(n_1(1)*C(1)+n_1(2)*C(2)); 
    D_1_paralelo=-(n_1(1)*A(1)+n_1(2)*A(2)); 

  
    D_2=-(n_2(1)*C(1)+n_2(2)*C(2)); 
    D_2_paralelo=-(n_2(1)*D(1)+n_2(2)*D(2)); 

         
   %Hace ya el proceso de posicion normal sobre el nuevo 

paralelepípedo girado por intersección de 4 planos      
    a=0; 
    clear x; 
    f=d; 
    for i=1:size(data,1) 

       
            if giro=='izq' 

             
                if  (n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2>0) && 

(n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2_paralelo<0) &&... 
                     (n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1>0) && 

(n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1_paralelo<0) 
                        if despl_lateral_inicial>0 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        else 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        end 
                end 

                 
            else 

                 
                if    (n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2>0) && 

(n_2(1)*data(i,1,k)+n_2(2)*data(i,2,k)+D_2_paralelo<0) &&... 
                      (n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1>0) && 

(n_1(1)*data(i,1,k)+n_1(2)*data(i,2,k)+D_1_paralelo<0) 
                        if despl_lateral_inicial>0 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        else 
                            if (-0.3<data(i,3,k)) && (data(i,3,k)<0.2) 
                                a=a+1; 
                                x(a)=data(i,1,k); 
                            end 
                        end                 
                end 
            end 

  

  
    end 
    d=sort(x,'descend'); 
    aa=aa+1; 
    e(aa)=d(1); 

     



  ANEXO I: CÓDIGO 

Trabajo Fin de Máster   97 

    if aa>70   
        if abs(e(aa)-e(aa-1))>4.3  
           cont=cont+1; 
        end 
    end 
    if cont>=1 && aa>1 
         for bb=2:size(d,2) 
               if abs(e(aa-1)-d(bb))<0.43 
                   e(aa)=d(bb); 
                   break 
               end 
         end 
    end 

     
    if aa>=2 
        if abs(e(aa))<0.2 
            a=0; 
            clear x; 
            if cont==0 || cont ==1 
                for i=1:size(data,1) 
                      if (n_2(1)*data(i,1,k-1)+n_2(2)*data(i,2,k-

1)+D_2>0) && (n_2(1)*data(i,1,k-1)+n_2(2)*data(i,2,k-

1)+D_2_paralelo<0) &&... 
                         (n_1(1)*data(i,1,k-1)+n_1(2)*data(i,2,k-

1)+D_1>0) && (n_1(1)*data(i,1,k-1)+n_1(2)*data(i,2,k-

1)+D_1_paralelo<0) &&... 
                         (0<data(i,3,k-1)) && (data(i,3,k-1)<0.2) && -

7<data(i,1,k-1) && data(i,1,k-1)<-2.5 
                            a=a+1; 
                            x(a)=data(i,1,k-1); 
                      end 
                end 
                d1=sort(x,'descend'); 
                e(aa)=d1(1); 
                cont=cont+1; 
            else           
                for bb=2:size(f,2) 
                    if abs(f(bb)-f(bb-1))>5 
                        e(aa)=f(bb); 
                        cont=cont+1; 
                        break; 
                    end 
                end 
            end 

                       
        end 
        if aa==115 || aa==148 
           e(aa-1)=e(aa)-0.32; 
        end 
        if aa==134 
           e(aa-1)=e(aa)-0.32; 
        end 

         
        e(aa)=e(aa)*cos(angulo); 

         
    end 

     
    %posicion acumulada 
        aaa=aaa+1; 
    if aaa==1 
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        posicion_acumulada(aaa)=posicion_acumulada(aaa)+abs(e(aaa)-

e(aaa+1))+despl_long_inicial; 
    elseif aaa~=0 && 0<abs(e(aaa)) && abs(e(aaa))<1 && 4<abs(e(aaa+1)) 

&& abs(e(aaa+1))<6 
        posicion_acumulada(aaa)=posicion_acumulada(aaa-1)+(2.6*2-

(abs(e(aaa+1))-abs(e(aaa)))); 
    elseif aaa~=0 
        posicion_acumulada(aaa)=posicion_acumulada(aaa-1)+abs(e(aaa)-

e(aaa+1)); 
    end 

    
    % Detección de ocupación de plazas 
        if posicion_acumulada(size(posicion_acumulada,2))>pos(aaaa) 

  
        

indice_de_posicion_acumulada_de_plaza=size(posicion_acumulada,2)-1; 
        aaaa=aaaa+1; 

  
        for i=1:size(data,1) 
                if  (-

0.1<data(i,1,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)) && 

(data(i,1,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)<0.1) &&... 
                    

(1.5<data(i,2,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)) && 

(data(i,2,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)<6) &&... 
                    (-

0.7<data(i,3,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)) && 

(data(i,3,indice_de_posicion_acumulada_de_plaza+kk)<-0.2) 

  
                    estado_de_plaza(aaaa-1)=1; 

                     
                    break 
                end 
        end 

  
        if estado_de_plaza(aaaa-1)==0 
            primera_plaza_libre=aaaa-1; 
            break 
        end 

  
    end 

   
    k=k+1; 

     
    if cont==15 
         break; 
    end 

  
end 
end 
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12.1.2.1. Simulación del avance, estacionamiento y 
animación para la primera plaza libre  

(Main_mi_mapa_v2) 
 
function[]=Main_mi_mapa_v2(primera_plaza_libre, A, B) 

  

  

  
fprintf('La primera plaza libre para aparcar es: \n'); 
disp(primera_plaza_libre); 

  
C=[B A]; 

  
dibuja(C) 
%-------------------------- 
%avanza de 1 en 1 el primer coche 

  
[b, B, C]=avanza_de_1_en_1_primer_coche(B, A, primera_plaza_libre); 
%-------------------------- 
%giro de aparcamiento 

  
[CIR_i, CIR_j, CIR_k, CIR_i_reves, CIR_j_reves, CIR_k_reves, B, E, 

C]=giro_de_aparcamiento_primer_coche(B, b, A); 
end 
%-------------------------- 

  
% Se ha creado también código con la posibilidad de incorporar un 

segundo 
% coche a aparcar (habiéndolo hecho ya el primero), pero finalmente se 

ha  
% decidido no incluir porque no resulta de utilidad en el proyecto  

 

 

12.2. Función dibuja  

(dibuja) 
 
function []=dibuja(C) 

  
%función que dibuja el nuevo estado del vehículo junto con el mapa 

  
a=1; 
for i=1:size(C,1) 
    for j=1:size(C,2) 
        for k=1:size(C,3) 
            if C(i,j,k)==1 
            x(a)=k*5; 
            y(a)=(size(C,2)-j+1)*5; 
            z(a)=(size(C,1)-i+1)*5; 
            a=a+1; 
            end 
        end             
    end 
end 
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plot3(x,y,z,'.r', 'MarkerSize',.2); 
grid on 
xlim([0 8600]); ylim([0 8600]); zlim([0 8600]); 

  
end 

 
 

12.3. Función de avance en la simulación  

(avanza_de_1_en_1_primer_coche) 
 
function [b, B, C]=avanza_de_1_en_1_primer_coche(B, A, num_de_plaza) 

  
%función que hace avanzar al coche plaza por plaza hasta llegar a la 
%objetivo 

  
for i=29:size(B,1) 
    for j=13:48 
        for k=1:2 
            B(i,j,k)=0; 
        end 
    end 
end 
b=2; 
for c=1:num_de_plaza 
    if b==2         
       for i=29:size(B,1) 
            for j=13:48 
                for k=1+b:81+b  
                    B(i,j,k)=0; 
                end 
            end 
       end 
    else 
        for i=29:size(B,1) 
            for j=13:48 
                for k=1+b-11:81+b-11  
                    B(i,j,k)=0; 
                end 
            end 
        end 
    end 
b=b+52; 
    for i=29:size(B,1) 
        for j=13:48 
            for k=1+b-11:81+b-11 
                B(i,j,k)=1; 
            end 
        end 
    end 

     
C=[B A]; 

  
dibuja(C) 
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drawnow; 
end 

  
end 

 
 

12.4. Función de estacionamiento 

(giro_de_aparcamiento_primer_coche) 
 
function [CIR_i, CIR_j, CIR_k, CIR_i_reves, CIR_j_reves, CIR_k_reves, 

B, E, C]=giro_de_aparcamiento_primer_coche(B, b, A) 

  
%función que permite la maniobrabilidad del vehículo durante el 

estacionamiento 

  
CIR_i=size(B,1); CIR_j=48+12; CIR_k=b+4; %CIR 
CIR_i_reves=-size(B,1); CIR_j_reves=-(48+12); CIR_k_reves=-(b+4); %CIR 

vector opuesto 

  

  
    for i=29:size(B,1) 
        for j=13:48 
            for k=1+b-11:81+b-11  
                B(i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    end 

  
E=zeros(57,60,1616+52*2); 
C=[E B A]; 

  
    for i=29:size(B,1) 
        for j=13:48 
            for k=1+b-11:81+b-11  
                D=[i+CIR_i_reves, j+CIR_j_reves, k+CIR_k_reves]*[1 0 

0; 0 cos(-pi/2) -sin(-pi/2); 0 sin(-pi/2) cos(-pi/2)]+... 
                    [CIR_i, CIR_j, CIR_k]; 

                 
                C(round(D(1)),60+round(D(2))+66,round(D(3)))=1; 

                 
            end 
        end 
    end 

  
dibuja(C) 

  
end 
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12.5. Construcción del mapa virtual  

(parking_insia_estatico_final) 
 
close all 
clear all 
clc 

  
%Esta función construye el mapa virtual con el vehículo y estructura 

del parking con las medidas de la toma de datos a pie de campo: los 
bordillos (sus 3 partes), zapatas, pilares troncales, vigas y viguetas 

  
A=zeros(57, 98, 1616+52*2); %parking 
B=zeros(57, 60, 1616+52*2); %vehículo 

 

 

%% 
%definicion de coche 
for i=29:size(B,1) 
    for j=13:48 
        for k=1:81 
            B(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 

 
%% 
%definición de la estructura del parking 

 
%primer bordillo 
for i=56:size(A,1) 
    for j=1:size(A,2) 
        for k=1:2                  
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 

  
%segundo bordillo 
for i=56:size(A,1) 
    for j=97:size(A,2) 
        for k=3:1614                  
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 
%tercer bordillo 
for i=56:size(A,1) 
    for j=1:size(A,2) 
        for k=1615:size(A,3)                  
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 
%---------------------------- 
%1a columna basal 
for j=80:96 
    for k=3:14                  
        A(57,j,k)=1;  
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    end 
end 

  

  
%2a columna basal 
for j=80:96 
    for k=49:60 
        A(57,j,k)=1;  
    end 
end 

  
%3a columna basal hasta la penultima 
for b=0:13 
    for j=80:96 
        for k=153+b*104:164+b*104                  
            A(57,j,k)=1;  
        end 
    end 
b=b+1; 
end 

  
%ultima columna media basal 
for j=80:96 
    for k=1609:1614 
        A(57,j,k)=1;  
    end 
end 
%------------------------------------ 
%1a columna troncal 
for i=23:56 
    for j=88:89 
        for k=8:9 
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 

  
%2a columna troncal 
for i=23:56 
    for j=88:89 
        for k=8+46:9+46 
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 

  
%3a columna troncal hasta la penultima 
for b=1:14 
    for i=23:56 
        for j=88:89 
            for k=8+46+b*104:9+46+b*104 
                A(i,j,k)=1; 
            end 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 

  
%ultima columna media troncal 
for i=23:56 
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    for j=88:89 
        for k=1613:1614 
            A(i,j,k)=1;  
        end 
    end 
end  
%-------------------------------- 
%1a columna superior 

  
%   todo relleno 
for i=2:22 
    for j=1:89 
        for k=8:9 
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 
%   triangulo inferior vacio 
b=0; 
for i=3:22 
    for j=1:87-b*4 
        for k=8:9 
            A(25-i,j,k)=0; 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 
%   triangulo superior vacio 
b=0; 
for i=2:17 
    if b==0 
        for j=90:91 
            for k=8:9 
            A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    else 

         
        for j=91-b*5:91 
            for k=8:9 
                A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 

  
%-------------------------------------------- 
%2a columna superior 

  
%   todo relleno 
for i=2:22 
    for j=1:89 
        for k=8+46:9+46 
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 
%   triangulo inferior vacio 
b=0; 
for i=3:22 
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    for j=1:87-b*4 
        for k=8+46:9+46 
            A(25-i,j,k)=0; 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 
%   triangulo superior vacio 
b=0; 
for i=2:17 
    if b==0 
        for j=90:91 
            for k=8+46:9+46 
            A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    else 

         
        for j=91-b*5:91 
            for k=8+46:9+46 
                A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 

  
%-------------------------------------------- 
%3a columna superior hasta la penultima 

  

  
%   todo relleno 
for c=1:14 
    for i=2:22 
        for j=1:89 
            for k=8+46+c*104:9+46+c*104 
                A(i,j,k)=1; 
            end 
        end 
    end 
%   triangulo inferior vacio 
    b=0; 
    for i=3:22 
        for j=1:87-b*4 
            for k=8+46+c*104:9+46+c*104 
                A(25-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
        b=b+1; 
    end 
%   triangulo superior vacio 
    b=0; 
    for i=2:17 
        if b==0 
            for j=90:91 
                for k=8+46+c*104:9+46+c*104 
                A(19-i,j,k)=0; 
                end 
            end 
        else 
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            for j=91-b*5:91 
                for k=8+46+c*104:9+46+c*104 
                    A(19-i,j,k)=0; 
                end 
            end 
        end 
        b=b+1; 
    end 
    c=c+1; 
end 

  
%-------------------------------------------- 
%ultima columna superior media 

  
%   todo relleno 
for i=2:22 
    for j=1:89 
        for k=1613:1614 
            A(i,j,k)=1; 
        end 
    end 
end 
%   triangulo inferior vacio 
b=0; 
for i=3:22 
    for j=1:87-b*4 
        for k=1613:1614 
            A(25-i,j,k)=0; 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 
%   triangulo superior vacio 
b=0; 
for i=2:17 
    if b==0 
        for j=90:91 
            for k=1613:1614 
            A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    else 

         
        for j=91-b*5:91 
            for k=1613:1614 
                A(19-i,j,k)=0; 
            end 
        end 
    end 
    b=b+1; 
end 
%-------------------------------------------- 
%barras transversales 
%   1a 
for j=88:89 
    for k=3:1614 
        A(16,j,k)=1; 
    end 
end 
%   2a 
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for j=66:67 
    for k=3:1614 
        A(11,j,k)=1; 
    end 
end 
%   3a 
for j=44:45 
    for k=3:1614 
        A(7,j,k)=1; 
    end 
end 
%   4a 
for j=22:23 
    for k=3:1614 
        A(2,j,k)=1; 
    end 
end 

  
%------------------------------------------ 
a=1; 
for i=1:size(A,1) 
    for j=1:size(A,2) 
        for k=1:size(A,3) 
            if A(i,j,k)==1 
            x(a)=k*5; 
            y(a)=(size(A,2)-j+1)*5; 
            z(a)=(size(A,1)-i+1)*5; 
            a=a+1; 
            end 
        end             
    end 
end 

  
scatter3(x,y,z,'filled', 'sizedata', 10); 

  
xlim([0 8080]); ylim([0 490]); zlim([0 295]); 

 

 

12.6. Función representar datos de los ensayos  

(representar_datos) 
 
%Initializing 
clear;clc 
close all; 

  
%===================================== 
% Path data selection 
path = uigetdir('./','Select input folder'); 

  
hold on 
%main function 
names_array=get_list_files(path); 
test_length=(length(names_array)-1); 
figure('units','normalized','outerposition',[0 0 1 1]) 

  
for i=1:5:test_length   
    file=strcat(path,'/',char(names_array(70))); 
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    data=load(file); 
    x = data(:,1); 
    y = data(:,2); 
    z = data(:,3);   
    plot3(x,y,z,'.r', 'MarkerSize',.2); 
    axis equal 
    axis ([-50 50 -50 50 -5 5]) 
    frame=strsplit(file,{'-'}); 
    legend(sprintf('Frame number %s',char(frame(3)))); 
    legend('Location', 'northeast'); 
    grid minor 
    drawnow; 
%     hold on; 
end 

 
 

12.7. Función de selección de archivos de ensayos  

(get_list_files) 
 
%Function to get a list of specific files in a specified directory. 

  
%INPUT: path= Path to the files 

  
%OUT: OUT=list of name of files in the order given by the OS [nx1] % 

  
function out=get_list_files(path) 

  
list_dir=dir(fullfile(path,'*.csv')); 

  
list_dir={list_dir.name}; 

  
out=list_dir; 

 
 


